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PREFACIO

La elaboración de un texto de apoyo a la docencia implica que los aca-
démicos nos situemos en distintas posiciones, y una de las más arduas, 
pero que se transforma en una premisa fundamental para el aprendizaje, 
es ingresar al mundo de los estudiantes para motivar y cautivar el inte-
rés por las temáticas desarrolladas en los diversos módulos del currículo. 
Como académicos del módulo fundamentos lógicos y epistemológicos de 
las ciencias humanas aplicadas a la psicología, es parte esencial de nuestro 
compromiso esclarecer desde el inicio los conceptos básicos para ir pro-
gresando en el aprendizaje y así complementar con nuevos conocimientos 
o reformulaciones los previamente existentes, dirigidas hacia el desarrollo 
de las competencias declaradas a la base de la aproximación a la ciencia 
y su método para integrarse al mundo de la investigación científica, es-
pecialmente la asociada a las ciencias humanas. De este modo, este Tex-
to de Apoyo a la Docencia se orienta al logro de la competencia genéri-
ca de la UCM, explícitamente planteado como “Realizar investigaciones 
que contribuyan al desarrollo del conocimiento científico y aplicado, en 
el contexto de su proceso formativo”. Aclarar los conceptos implicados en 
esta revisión, sus fundamentos, teorías e ideas no está pensado desde una 
mirada escolarizadora del proceso, sino que de manera que se incorporen 
las nociones procedimentales y prácticas que permitan a los estudiantes 
hacer un posicionamiento teórico y epistemológico ante su objeto de in-
vestigación. Orientado desde un principio de parsimonia, se propone, no 
obstante, afrontar lo complejo del esquematismo de la epistemología, ya 
que la complejidad es per se ineludible en el dominio del conocimiento. 

Uno de los propósitos principales es que los estudiantes, al identifi-
car los errores y sesgos de los modelos mecanicistas y reduccionistas en 
la generación y socialización del conocimiento, puedan reconocer algunas 
perspectivas epistemológicas e históricas que les permitan establecer re-
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laciones creativas y críticas respecto a sus aprendizajes, para que puedan 
encontrar un camino que incremente y optimice su capacidad de razonar 
y pueda aportar a su formación valórica.

Este año 2015 será la tercera vez que realizamos la asignatura, lo cual 
nos ha permitido progresar en la construcción de un modelo de trabajo 
que nos deja bastante satisfechos, aunque también nos permite incorporar 
cada vez nuevos elementos en materias de planificación de la docencia, 
estrategias de enseñanza, evaluación y algo que se ha transformado en un 
aspecto esencial: reflexionar y madurar los contenidos entregados. Para 
esto, el 14 de mayo del año 2014 fundamos el Núcleo de Epistemología e 
Historia de la Psicología, el cual se gestó a partir de la necesidad imperiosa 
de debatir, complejizar, simplificar, aprender desde el otro y con el otro. 
Esta decisión ha permitido realizar un trabajo semanal de discusión y diá-
logo, donde hemos dado lectura y relectura a diversas fuentes primarias 
provenientes de una diversidad de filósofos, psicólogos y otros personajes 
provenientes del mundo de la ciencia. El argumento fundamental que sos-
tiene nuestra propuesta es que la cátedra no se acaba tras dictar una clase 
en el aula, ya que es en el intermezzo donde ocurre el desenvolvimiento de 
un pensamiento cada vez más sólido, coherente y mejor elaborado.

En este sentido, queremos agradecer a los estudiantes yolanda Osses, 
Alejandro Hidalgo y Francisca Rubio. Esta última es, además, coautora de 
este texto. Junto a ellos comenzamos a emprender esta labor, lo cual permi-
tió realizar las primeras reflexiones críticas de textos de Filosofía y Psicolo-
gía, dando vida a un trabajo que es necesario potenciar en la academia: el 
desarrollo de grupos de estudio que puedan pensar, repensar y principal-
mente publicar sus contribuciones (sean ensayísticas o científicas).

En dichas lecturas analizamos el contexto histórico de la época (Zeit-
geist), el pensamiento teórico del autor en la época que publicó su trabajo, 
sus datos biográficos principales, las conexiones del autor con sus pares o 
pensadores de épocas pretéritas, la repercusión de su obra a lo largo del 
tiempo y su epíteto de héroe (figura paradigmática), así como el posible 
olvido o presencia en la recepción filosófica o científica contemporánea. 
Algunas de estas ideas tendrán su aparición en el presente texto. 
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Los contenidos del mismo se van vertiendo armonizadamente des-
de una lectura general, amigable, que permite hacerse una visión meri-
dianamente clara del objeto de la epistemología, la variedad de formas y 
dimensiones involucradas; primero centrada en una noción genérica del 
conocimiento y la ciencia, para seguir con una revisión histórica más cer-
cana al campo y la disciplina específica de la psicología en que se centra; y 
finalmente volver sobre una propuesta filosófico-epistemológica específi-
ca, que se acerca mucho más al marco mismo de la ciencia.

Al principio se abordan dimensiones generales de los tipos de cono-
cimiento, así como de los procesos cognitivos involucrados en el conocer, 
en que se devela lo imbricado de las dimensiones y contenidos teológicos, 
filosóficos, sociales y cognitivos, ineludiblemente presentes en la construc-
ción científica; para cerrar el primer capítulo con algunas orientaciones 
prácticas para la construcción de argumentaciones lógicas. 

En un segundo momento, agudizando en su perspectiva y optando 
por una acera histórica, nos aproximamos al recorrido del devenir de las 
personas que van creando la disciplina, donde se evidencia la permeabi-
lidad de los límites y fronteras temáticas y disciplinares; que integra pro-
puestas filosóficas, biológicas, psicológicas y sociales en la creación de un 
objeto y método; que claramente involucraba las vidas mismas de los pre-
cursores de la psicología.

A partir de ello, en un aparente salto temático y temporal, se retoma a 
un pensador (Karl Popper) y su pensamiento, que estructura mucho más 
clara y específicamente una propuesta, en la que aparece un argumento 
fuerte y preciso a favor de la ciencia en una de las perspectivas que más 
fuertemente ha influido las ciencias humanas y sociales en general y a la 
psicología en particular.

El texto se estructura especialmente de un modo que permite acompa-
ñar el proceso de aproximación y profundización en los temas, favorecien-
do, de este modo, los aprendizajes. Se presenta en tres primeros capítulos 
que abordan las temáticas desde una visión general a una más acotada y 
particular, para ser seguidos de una serie de segmentos intencionalmente 
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escogidos para acceder a textos de primera mano de algunos autores refe-
ridos en los respectivos capítulos. 

En esta circulación se ha dado un paseo por la filosofía de la psico-
logía y epistemología de las ciencias humanas, recordando los diversos 
dominios de la Filosofía; lo que en ningún caso ha sido una construcción 
mental caprichosa, sino un modo por el cual encaminar los diversos obje-
tos de estudio e ideas de los pensadores elegidos para dialogar con ellos 
a partir de la inmensidad de hojas escritas en el pasado. El solo hecho de 
decidir trabajar categóricamente con fuentes primarias provoca un cambio 
en la forma de articular y guiar la búsqueda de productos científicos y la 
producción de los datos como archivos seleccionados. Esta decisión, me-
diante un camino reflexivo y metareflexivo, permite el acercamiento hacia 
un mundo de significados posibles, traza la recreación de diversas hebras 
y logra un entrecruzamiento de nuevas ideas que sirven para transformar 
el pensamiento. 

La selección de extractos, de no más de dos páginas cada uno, permite 
un acercamiento linealmente coherente con la variedad de temas contem-
plados y ahondar en el abanico de miradas y aportes de los grandes auto-
res. A través de sus argumentos, los textos de K. Jaspers, H. Maturana y 
F. Varela, J. Piaget, R. Descartes, W. Wundt, W. James y K. Popper conflu-
yen en la misma línea temática planteada en los capítulos y, a través de la 
exposición de sus planteamientos argumentativos y teóricos, permitirán 
una idea mucho más cabal de los mismos, contribuyendo, de este modo, a 
motivar en inquietudes hacia nuevos conocimientos.

Finalmente, se ofrece un breve glosario conceptual, con la finalidad 
de orientar mejor a los estudiantes respecto de los significados de las no-
ciones más complejas abordadas, que muchas veces no comprenden un 
sentido unívoco y pueden llevar a confusiones innecesarias que entorpez-
can el aprendizaje. Además, se propone una serie de actividades, anexos 
de apoyo, reforzamiento del análisis y comprensión cabal de los temas y 
contextos planteados. 
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De acuerdo a sus planteamientos generales, la presente propuesta 
busca constituirse en un apoyo a la docencia de pregrado y favorecer un 
diálogo que introduzca los marcos epistemológicos de las ciencias huma-
nas, ciencias sociales y la psicología en particular; pero que perfectamente 
puede servir para cualquier iniciativa académica que considere relevante 
ayudar a reconocer los posicionamientos teóricos y epistemológicos en los 
marcos de una investigación. 

Como experiencia piloto, tal como se menciona al principio, este TAD 
se plantea como la primera piedra en un recorrido que espera fructificar a 
través de la incorporación temprana de los propios estudiantes en las ela-
boraciones que permitan profundizar y completar una serie de productos 
que complementen ampliamente su formación. La invitación es a disfrutar 
una lectura enriquecedora, que esperamos motive fuertemente a seguir 
esta aventura de conocimiento.

Roberto Contreras y Gonzalo Salas 
Talca, 05 de Marzo, 2015
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CAPÍTULO 1

EPISTEMOLOGÍA: APROXIMACIONES A DIvERSAS 
FORMAS DE CONOCIMIENTO

Roberto Contreras R.
Universidad Católica del Maule

Como parte fundamental y distinguible del proceso de adaptación del ser 
humano a su medioambiente, que es también un rasgo que lo define y dife-
rencia, la capacidad recursiva del conocer es en sí misma una herramienta 
y un proceso que puede ser estudiado desde las propias condiciones y 
dimensiones que le generan. Esta singular condición que el ser humano 
logra a través de la observación reflexiva de su experiencia, permite un 
curso específico de adaptación y adecuación del entorno que, mediante el 
lenguaje, se transforma en cultura (Popper, 1983). El objetivo de este texto 
se centra en ofrecer una primera aproximación al estudio del conocimien-
to, con el fin de reconocer sus diversas formas y también los procesos y 
procedimientos que velan por alcanzar una rigurosa formulación.

Este proceso reflexivo se va depurando en la medida que formula un 
análisis metódico y sistemático en torno a la experiencia, que en el devenir 
de la historia de la humanidad ha generado diversos modos de aproxi-
mación a dichas experiencias vivenciadas predominantemente como una 
aprehensión de la realidad. Estas formas de conocimiento también han 
evolucionado y conviven en campos o dominios que les son propios, des-
de los cuales se distinguen mutuamente. 

De entre los diversos modos, hoy en día se mantiene la propuesta 
científica (Bunge, 1992) como aquella que prevalece en el mundo discipli-
nar en tanto aproximación metódica de rigor, por excelencia, respecto al 
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menos de algunos rangos de probabilidad que puede alcanzar en su capa-
cidad comprensiva, explicativa y/o predictiva de la realidad. 

La importancia del rigor metodológico en ciencia involucra las po-
sibilidades de acercarse más fidedigna o efectivamente a la comprensión 
y manejo de aquello que percibimos como una realidad externa y apa-
rentemente ajena al sujeto que la observa. El ejercicio mismo involucra 
abandonar prácticas ingenuas asociadas a ilusiones sensoriales o físicas 
e identificar los errores atribucionales o supersticiosos que cometemos 
cuando intentamos establecer relaciones entre los fenómenos de esta reali-
dad. Para esto, se sugiere una disposición inicial que involucra reconocer 
y evitar la fantasía, así como las elucubraciones falaces, acercándose en 
cambio a las condiciones y características que se aproximen a aquello que 
suponemos verdadero.

Sin embargo, tanto la construcción de la realidad empírica como los 
criterios aceptados para abordarla se realizan en una comunidad de ob-
servadores que consensúan respecto de esta realidad, sus posibilidades 
y sus mecanismos de acceso al conocimiento (Maturana & Varela, 1986). 
Por lo tanto, a partir de lo mismo, es posible presumir que pueden existir 
tantas definiciones de realidad como grupos humanos las convengan. No 
obstante lo anterior, no es menos cierto que, en función de las capacida-
des y condiciones propias de la especie, plantean un marco común en las 
posibilidades de aproximación e inteligencia de la propia existencia y del 
mundo. 

A partir de estos considerandos, se espera definir modos y métodos 
que permitan aproximarse a garantizar la validez y confianza de los cono-
cimientos construidos. Todo esto redunda, en términos prácticos, en nues-
tra capacidad para describir, analizar, relacionar, comprender o explicar 
fenómenos y operar efectivamente sobre cualquiera sea la comprensión 
de la realidad; que es, por ejemplo, lo que esperamos cuando acudimos 
al servicio de un mecánico por alguna falla en nuestro automóvil o de un 
médico, para que nos ofrezca un diagnóstico certero que permita tratar 
efectivamente alguna condición (Maturana, citado en Cruz et al., 1985). 
Más específicamente asociado a la disciplina psicológica, también involu-
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cra aquello que coloquialmente se denomina el ojo clínico, como la capaci-
dad que un psicólogo debe aprender y desarrollar, además de sistematizar 
su capacidad de observar y observarse, que será también fundamental en 
su desempeño profesional junto a los cuidados de rigor en los procedi-
mientos de investigación.

Sin embargo, si bien incluso en el mundo de la medicina la posibilidad 
cierta de predicción tampoco se da linealmente de este modo, en las cien-
cias humanas nos encontramos con la presencia de flujos dinámicos mul-
tidimensionales que hacen muy difícil aplicar modelos mecánicos simples 
para predecir los fenómenos (Schutz, 1993). Más allá del proceso que en sí 
mismo es fundamento del rigor disciplinar y la metodología de investiga-
ción, en las ciencias humanas en general y en la psicología en particular, 
el mundo fenoménico es mirado desde una perspectiva distinta, ya que la 
percepción misma del observador se verá afectada tanto por los entornos 
mediatos e inmediatos como por los contextos de significado otorgados a 
las experiencias sobre la base de las experiencias previas y marcos cultu-
rales (Berger & Luckmann, 1968; Schutz, 1974). Desde las ciencias huma-
nas, sabremos que las personas cuentan con un esquema cognitivo y per-
ceptual determinado que actúa modificando la percepción de la realidad 
misma (Piaget, 1970). Esto, similar a los planteamientos que Hume (1984) 
planteaba respecto de lo que es aprehensible desde nuestras impresiones e 
ideas, es parte de lo que se abordará más adelante en este capítulo.

Epistemología y Filosofía de la Ciencia: estudio del conocimiento

El estudio del conocimiento ha involucrado históricamente la emer-
gencia de cuestionamientos que en su deriva han ido acotando y diferen-
ciando su naturaleza. Entre estos, parte de los debates fundamentales se 
dan en torno a nociones de sujeto y objeto; nociones de verdad, certeza y 
realidad; corrientes idealistas, racionalistas o materialistas empiristas; en-
tre otras.

Uno de los principales problemas reside en comprender cómo el suje-
to se enfrenta al objeto y cómo lo conoce. La respuesta a este debate varía 
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en función del término que se privilegia: el objeto o el sujeto de conoci-
miento, el ser o el pensamiento, la materia o la conciencia (Gravitz, 2001).

La Epistemología se intenta hacer cargo de definiciones como estas. 
Como disciplina, hace referencia al estudio del conocimiento o de cómo 
conocemos; vale decir, estudia cómo se genera y valida el conocimiento, 
a partir de sus preceptos y procedimientos utilizados para su consecución 
(Martínez & Ríos, 2006). En esta medida se emparenta con la Filosofía de la 
Ciencia, aunque entendida, esta última, en términos más amplios y abarca-
tivos de acuerdo a su objeto y los problemas abordados.

Hacia una diferenciación conceptual podemos distinguir la teoría del 
conocimiento o gnoseología como aquella disciplina que trata de proble-
mas del conocimiento en los planos más generales y abstractos; la Filosofía 
de la Ciencia asumiría una reflexión general sobre el conjunto de las cien-
cias y su desarrollo. La epistemología, en cambio, se asocia más al estudio 
crítico de principios, hipótesis y resultados de diversas formas de conoci-
miento, aunque se sigue usando indiferenciadamente para designar a la 
vez la teoría del conocimiento y la Filosofía de la Ciencia (Gravitz, 2001).

Etimológicamente se desprende del concepto de episteme, original-
mente planteado por Platón en distinción a la doxa u opinión en base a la 
experiencia (ingenua) empírica. En esta comprensión, se asocia el concepto 
de episteme al conocimiento teórico de rigor, asociado en Platón al mundo 
de las ideas; diferenciándose de la simple opinión o doxa, relativa a un 
mundo inestable y aparente de la experiencia cotidiana. A esta noción se 
le agrega el sufijo propio de disciplinas filosóficas y científicas desde la no-
ción de logos comprendido tanto como “discurso”, también comprendida 
como la noción de “estudio de” (Mosterin & Torretti, 2002).

Este último concepto se hace particularmente relevante al asociársele 
necesariamente a una herramienta que heredamos de la Filosofía: la lógica, 
que dice relación a la estructura requerida en el discurso o el pensamiento, 
de la cual más adelante se revisarán sus términos fundamentales.
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En su campo, la Epistemología, dadas las características de su obje-
to de estudio, aborda una gran diversidad de estrategias, de complejidad 
variable, que vemos reflejada en una cantidad significativa de nociones y 
conceptos asociados al proceso del conocer. Desde tareas más concretas 
relativas a la capacidad de descripción, caracterización y análisis; hasta las 
más complejas, asociadas al propósito de establecer relaciones entre los 
fenómenos de manera que permitan explicarlos o comprenderlos (Piaget, 
1970).

Para favorecer un procedimiento riguroso y válido al respecto, se de-
finen estrategias y métodos que intentan guiar o estructurar criterios que 
garanticen dicho propósito. Análisis descriptivos, etimológicos, causales, 
hermenéuticos, dialécticos, genealógicos, funcionales, factoriales, estruc-
turales, entre otros, van emergiendo como nociones prácticas que contri-
buyen en los esfuerzos de aproximación al mundo y la existencia. Desde 
estos instrumentos podemos intentar comprender fenómenos de nuestra 
vida cotidiana, más allá de la experiencia ingenua, donde inicialmente 
construimos nuestra realidad sobre supuestos y preceptos incuestiona-
dos. Este límite, relacionado (entre otros fenómenos) a la experiencia de 
reproducción social, redunda en que nuestros comportamientos y la signi-
ficación de ellos en el mundo estén poderosamente condicionados por la 
sociedad en la que participamos. 

Si accedemos a la experiencia del mundo de la vida cotidiana (Leben-
swelt) como una realidad dada y ya significada por nuestros antecesores 
(Schultz, 1974), es más difícil cuestionar los modelos representacionales 
de esta realidad; ya que se transforman en los esquemas que poseemos no 
solo para significarla, sino que también para percibirla (Weltanschauung). 
Sin un ejercicio reflexivo o crítico de las experiencias o fenómenos mismos, 
tendemos a naturalizar los modelos de representación del mundo, de la 
forma en que las hemos incorporado en nuestro proceso de endocultura-
ción.



TEXTO DE APOYO A LA DOCENCIA37

20

Cuento: El Gato del Gurú

Cuando cada tarde se sentaba el gurú, para las prácticas del cul-
to, siempre andaba por allí el gato del ashram distrayendo a los 
fieles.
De manera que ordenó el gurú que ataran al gato durante el cul-
to de la tarde.
Mucho después de haber muerto el gurú, seguían atando al gato 
durante el referido culto.
y cuando el gato murió, llevaron otro gato al ashram para poder 
atarlo durante el culto vespertino.
Siglos más tarde, los discípulos del gurú escribieron doctos tra-
tados acerca del importante papel que desempeña el gato en la 
realización de un culto como es debido. 

(El canto del pájaro, De Mello, 1991)

Además de los errores atribucionales de causalidad, característicos del 
pensamiento supersticioso, así como de las ilusiones y limitaciones per-
ceptuales propias de nuestra especie, esta delimitación del desarrollo de 
capacidades y construcción de significados tiene que ver con los esquemas 
cognitivos y el lenguaje que adquirimos de manera primaria como base 
de nuestra experiencia y comprensión del mundo que nos rodea. En la 
medida que sean más temprana y nuclearmente integrados como catego-
rías descriptivas de la definición de realidad de nuestro entorno, tienden 
a determinar nuestra percepción, limitándola a lo que se ha percibido, sig-
nificado y concebido inicialmente. En este proceso se integran las diversas 
creencias y supuestos fundamentales de la realidad (Berger & Luckmann, 
1968).

¿Cómo es posible, entonces, salvar esta limitación para lograr una 
aproximación más rigurosa que “desnaturalice” la comprensión ingenua 
de una realidad cotidiana dada? Justamente con el propósito de superar, 
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al menos en parte, estas limitaciones, se han creado una diversidad de 
estrategias y métodos que buscarán responder a las condiciones de rigor 
esperadas en torno al conocimiento logrado. Desde la convención en tor-
no a axiomas o premisas fundamentales, hasta la definición de consensos 
respecto de criterios de aproximación a un objeto empírico colectivamente 
construido.

El propósito fundamental, por lo tanto, es evitar al máximo el error 
respecto de las comprensiones o los modelos explicativos que poseemos 
de los fenómenos u objetos de conocimiento; que es característico del pen-
samiento ingenuo o supersticioso. Esta tarea, sin embargo, no ha sido fácil, 
y ha llevado a drásticas consecuencias sociales, ya que errores en la atribu-
ción de causas han generado desde asociaciones mágicas para explicar los 
fenómenos de la naturaleza, hasta atroces prácticas sociales como la “caza 
de brujas” característica del oscuro período medieval (Cruz, 1985). Mode-
los explicativos errados, incluso aprobados por la comunidad científica de 
la época, como los modelos geocéntricos del Universo; o la teoría de la ge-
neración espontánea, para explicar el origen de la vida (Bernal, 1989); o la 
cuestionada necesidad de lavarse prolijamente las manos, que con dificul-
tad propuso Semmelweis en el mundo médico. En todas estas situaciones 
se cometían los mismos errores en la cadena de elementos que relaciona-
ban, de modo similar al que se produce en una atribución supersticiosa.

El esfuerzo inicial de pretender aproximarse más rigurosamente al 
conocimiento supuso acercarse a una realidad “objetiva” que estuviese li-
bre de elaboraciones fantasiosas y subjetividades, entendiendo por estas 
últimas una noción similar a la doxa platónica; contrapuesta al conocimien-
to reflexivo, crítico, metódico, sistemático y colectivamente consensuado 
desde criterios establecidos por una comunidad científica. Este propósito 
intentó distinguir lo falso de lo verdadero, y se fortalece en un momento 
histórico, la modernidad del siglo xIx, que se hace promisorio en términos 
de la posibilidad de controlar y prevenir procesos y algunos elementos de 
la naturaleza. 

En este escenario, sin embargo, los estudios de los psicólogos de la 
gestalt (Leahey, 2005) van paulatinamente develando los procesos precep-
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tivos, llegando a reconocer la absoluta participación del observador en la 
construcción misma del fenómeno observado, distinto incluso del “hecho” 
físico dado en la realidad observada. Es así como el llamado fenómeno 
phi hará referencia al proceso de construcción interna, en el sujeto, de la 
percepción misma; concretamente, en relación a la percepción de una su-
cesión de luces encendidas y apagadas secuencialmente que serán aperci-
bidas como una sola luz en movimiento continuo. Los teóricos de la Ges-
talttheorie, –reafirmando el planteamiento que ya tempranamente habría 
hecho Berkeley respecto de la imposibilidad de probar la existencia de una 
realidad externa al observador– van más allá, y logran identificar una serie 
de ilusiones perceptuales dadas en la mayoría de las personas occidentales 
y establecer una serie de principios de organización perceptual y cognitiva 
que estructuran los procesos de percepción y de interpretación de la reali-
dad física y social (Leahey, 2005).

De este modo, vemos que, a partir de un esfuerzo de aproximación 
rigurosa a las características de la realidad, aparece el observador como un 
actor fundamental en el fenómeno observado, condición que caracterizará 
fuertemente el devenir de la ciencia en el siglo XX. El carácter mismo del 
quehacer científico que involucra la racionalidad de sus juicios y su me-
todología, más lo referido como el carácter objetivo de su aproximación a 
la realidad, ha llevado a confundir los planteamientos relativos a la rele-
vancia de las dimensiones de lo subjetivo y lo objetivo en la construcción 
del conocimiento; lo que, a su vez, ha generado diversos modelos y pro-
puestas en la búsqueda de un consenso o paradigma que integre apropia-
damente las nociones y creencias respecto de la realidad y la forma en que 
suponemos acceder a ella.

Formas de conocimiento 

Podemos comprender el conocimiento como la representación o apre-
hensión que hacemos de lo que entendemos como realidad, para lograr 
comprenderla u operar en ella; aunque puede ser entendido tanto como 
la facultad, la actividad o el resultado del conocer. En cualquier caso, se le 
caracteriza, en general, como una acción que involucra a un sujeto, que es 
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quien conoce, y un objeto, que correspondería a la parte de la realidad que 
se percibe (Martínez & Ríos, 2006); e involucra procesos cognitivos, inter-
subjetivos, mediante los cuales los seres humanos se apropian del entorno 
que les rodea y construyen una representación de la realidad (Maturana 
& Varela, 1986).

En el devenir de la humanidad y el estudio del conocimiento se re-
conocen diversas formas o tipos de conocimiento a través de análisis de 
diversa complejidad. Entre las clasificaciones más comunes es posible exa-
minar aquella que identifica los conocimientos: vulgar o de sentido co-
mún, teológico o místico, simbólico o artístico, filosófico, técnico y científi-
co (Bunge, 1992, 1999).

Desde la Prehistoria buscamos la explicación a diversos fenómenos y 
nos formulamos preguntas de tipo existencial. Las incertidumbres siempre 
van a ser parte de lo que nosotros encontremos en nuestra interacción en 
el proceso de adaptación al medioambiente; y los vacíos se intentan llenar 
con algo para intentar aliviar la angustia que esto pueda generar. Las di-
versas formas explicativas o de conocimiento del mundo, probablemente, 
nacen para justificar ciertas dudas que la humanidad necesita responder, 
de manera de favorecer una mejor adaptación o bienestar.

Entre estos tipos de conocimiento, el primero de ellos lo podemos 
caracterizar como el conocimiento del sentido común, también conocido 
como el conocimiento vulgar o de la vida cotidiana. Este se caracteriza 
porque, en general, no va acompañado de una explicación de los hechos 
o sus explicaciones carecen de fundamentos sólidos. Aparece sin mayor 
conciencia de los propios límites ni de las condiciones de su conocimiento; 
y no logra explicar por qué sus prácticas unas veces son exitosas y otras 
no. Presenta contradicciones a partir de un mismo conocimiento. La falta 
de análisis y reflexión sobre los datos acumulados lleva a sostener, a veces, 
creencias cuyos contenidos son contradictorios; los términos se utilizan sin 
mayor precisión y su finalidad se centra en lo inmediato y lo práctico (Bun-
ge, 1992, 1999). Conforma un conjunto de “verdades” radicadas en la sabi-
duría popular que son transmitidas a través del lenguaje, las costumbres 
y la cultura. Es el primer conocimiento que utilizamos en nuestra relación 
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con las cosas, y fue el primero que utilizó la humanidad para resolver sus 
problemas cotidianos.

Al referírsele como “sentido común” se relaciona con el diario vivir, 
en una cotidianeidad en que todo ya está dispuesto o dado; y es vivido 
como inevitable. En este hay una aproximación ingenua a la experiencia 
empírica pobremente reflexiva; caracterizada, en muchos casos, por un 
conocimiento ingenuo que se asocia frecuentemente al pensamiento mági-
co. Este tipo de pensamiento asociado a la lógica del sentido común ge-
nera frecuentemente asociaciones supersticiosas, errores de atribución y 
falacias lógicas en su fundamentación. El tipo de experiencia a la que se 
relaciona corresponde a la experiencia ingenua, de la vida cotidiana, y, 
como método, que no se lo propone ni elabora, se funda en la intuición y 
la experiencia empírica directa, de primer orden (Flores, 2009), fundado en 
asociaciones y bases no contrastadas sistemáticamente. 

De cualquier modo, es el tipo de conocimiento que permite y favorece 
los aprendizajes de convenciones sociales en adaptación a la vida cotidia-
na (Schutz, 1974), como puede ser lo asociado a la incorporación de nor-
mas, como a algunas operaciones domésticas concretas del diario vivir.

Como una segunda forma de conocer referida como uno de los pro-
ductos distinguibles del ser humano en su devenir filogenético, el conoci-
miento simbólico o artístico se presenta tempranamente en la humanidad. 
Reconocido no solo como un modo de expresión, sino como un modo de 
representación y adaptación, el arte como forma y medio de conocimiento 
nos ha acompañado desde la Prehistoria, y se proyecta muchas veces anti-
cipando las fronteras que la ciencia abordará posteriormente.

Se constituye como experiencia sensible, intuitiva y holística. Emerge 
desde una sensibilidad artística que integra percepciones y experiencias 
internas y externas de la realidad vivida por el sujeto. Se manifiesta desde 
la pintura rupestre, la experiencia religiosa, la realidad social, las diversas 
vivencias del mundo interno, permitiendo a través suyo el estudio de la 
cultura y visión de mundo de diversos pueblos en distintos momentos de 
la historia. Dicho conocimiento simbólico está constituido por la literatura, 
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el arte y, en general, todas las formas simbólicas que tienen un lenguaje y 
una estructura propia; y proporciona conocimientos diferentes a los ad-
quiridos a través de la ciencia o la filosofía, ya que no se basa únicamente 
en la racionalidad (Gardner, 1993).

En tercer lugar, es posible identificar la religión y el conocimiento teoló-
gico o místico como una forma de conocimiento que también acompaña a 
la humanidad desde sus inicios. Se caracteriza por que sus explicaciones 
contribuyen a satisfacer psicológicamente al ser humano, al reducir temo-
res y la incomodidad ante lo desconocido que hay en la naturaleza y en 
él mismo. A través de reconstrucciones mítico-poéticas, el hombre, desde 
este dominio, ha ofrecido diversas explicaciones de su realidad. Mediante 
un lenguaje sencillo, el mito trasmite a otros grupos experiencias humanas 
y versiones acerca de los acontecimientos referentes al origen del cosmos, 
a través de manifestaciones comprendidas como intentos de explicar y go-
bernar a la naturaleza. Su punto de partida es la fe, desde la que se estable-
cen dogmas, ritos y leyes que conforman la institucionalización del mito.

El conocimiento religioso, originalmente revelado a través de la reve-
lación divina, se caracteriza por ser transmitido de unos a otros, a través 
de las costumbres o de la palabra sagrada (verbal o escrita). Esto corres-
ponderá al conocimiento y herencia teológica que tiñe inevitablemente la 
formación de premisas y construcción de estructuras de significado y or-
denamiento de la realidad como marco para el resto de las construcciones 
o conocimientos (Eliade, 1981). 

Sin embargo, existe también desde la experiencia mística o trascen-
dente. Esta forma de experiencia, más allá del pensamiento mágico, se 
asociará al compromiso de la fe y la madurez de esta como un proceso de 
reflexión profunda en torno al reconocimiento de los propios límites y la 
proyección de trascendencia. La experiencia mística, espiritual o religiosa 
se consolida a la base de este conocimiento, y se propone en un dominio 
paralelo y al menos equivalente; dados los actos de fe ineludibles en cada 
una de las dive rsas formas y criterios de base en cualquier comprensión 
de la realidad.
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Casi desde una propuesta controversial, la primera forma de conoci-
miento, alternativa a la anterior, que define claramente un propósito, un 
objeto y un método, es la filosofía. 

La reflexión filosófica tuvo sus inicios en la antigua Grecia y busca una 
explicación racional del mundo. Se ocupa no solo un conocimiento teórico, 
sino también práctico, busca aportar en aspectos de la felicidad, el deber y 
la ética, de modo de proporcionar al ser humano los elementos para asu-
mir una posición crítica frente a su realidad. Sus interrogantes son amplias 
y profundas; evita tomar algún concepto como supuesto para, a través del 
uso de la razón, con la lógica como herramienta fundamental, lograr el 
conocimiento tanto del cosmos como de sí mismo. 

Además de definir un método, es el primer intento sistemático de in-
tegrar críticamente al observador en relación con el objeto o fenómeno ob-
servado. En esta medida, si bien restringida al mundo teórico no empírico, 
sentará bases y se mantendrá como una propuesta fundamental para el 
desarrollo del conocimiento y de la ciencia. El desarrollo del conocimiento 
en el devenir de la ciencia y la ciencia aplicada llega a establecer antece-
dentes que van integrándose en diversos momentos a diferentes queha-
ceres humanos. En las ciencias humanas, asociadas a la Filosofía, varios 
profesionales tomarán elementos que integran, por ejemplo, a las prácticas 
clínicas de la psiquiatría y de la salud mental en general (Jaspers, 1992).

Sin embargo, será la ciencia el tipo de conocimiento metódico y riguro-
so por excelencia, que se hace verosímil y confiable con el desarrollo de la 
Modernidad. La ciencia será caracterizada como el conocimiento racional, 
sistemático, exacto, verificable y, por consiguiente, falible, que constituye 
un sistema de ideas establecidas provisionalmente; a la vez que una activi-
dad productora de nuevas ideas (Bunge, 1992). 

Como principales características podemos plantear que la ciencia está 
basada en la racionalidad, respecto a su formulación de conceptos, juicios 
y argumentos; es de carácter sistemático, es decir, se estructura como un 
todo ordenado, que muestra relaciones entre las partes y de con un todo; 
es verificable, en términos de ser contrastable empíricamente; y falible, al 
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reconocerse que puede ser refutado parcial o totalmente (Bunge, 1992). Su 
método, obviamente corresponde al método científico, que define proli-
jamente los pasos que velarán por la validez y fiabilidad del proceso de 
revisión de la realidad y construcción del conocimiento cuya experiencia 
reunirá la argumentación teórica con la contrastación empírica.

Por otra parte, algunos autores integran dentro de las categorías de 
tipos de conocimiento al conocimiento técnico, referido al dominio de ciertas 
técnicas o reglas de trabajo. Este se caracteriza por establecer una suerte de 
recetas que se van trasmitiendo y perpetuando como tradición: el conoci-
miento del artesano trasmitido por la cultura, con reglas de actuación bien 
definidas, está unido a las condiciones sociales de un grupo y se va espe-
cificando, ampliando y configurando históricamente (Bourdieu, 2003). Si 
bien corresponde a un conocimiento práctico o aplicado, que puede ser 
provisto por cualquiera de las formas de conocimiento anterior, se distin-
gue claramente por la sistematicidad y rigurosidad de su método.

Ante este nuevo elemento, se hace relevante identificar cuáles son las 
capacidades involucradas en el desempeño de la facultad que nos posi-
bilita conocer; las actividades y procesos que permiten este desempeño y 
cómo pueden ser logrados de manera óptima para tener como resultado el 
conocimiento esperado, que permita una mayor posibilidad de operación 
y predicción de efectividad en el mundo.

Al estudiar procesos, condiciones y facultades involucradas en el co-
nocer, emerge la duda no solo respecto del método más efectivo o el mo-
delo más abarcador en términos de su capacidad de explicación, sino tam-
bién si es que existe una suerte de jerarquía de condiciones o capacidades 
respecto del conocer o del tipo de conocimiento logrado.
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Procesos cognitivos y la construcción social del conocer

Para reconocer las diferencias del conocimiento, teórico o científico, en re-
lación al saber práctico o la prudencia del sabio, además de las distinciones 
conceptuales se hace necesario identificar las diversas habilidades involu-
cradas en estos procesos.

Sociológicamente, es posible identificar roles y estrategias de acción 
que, por ejemplo, Bourdieu (1997) caracteriza como el saber práctico. En 

Cuento: El botero y el erudito

Un botero se dedicaba a pasear a la gente en su bote. Un día un 
pedagogo lo contrató para que lo transbordara al otro lado de 
un ancho río. Tan pronto como empezaron a navegar, el erudito 
preguntó si la travesía sería inquietante.
El botero no supo contestar.
Pero, me imagino que sabrá leer ¿no? ¿Ha leído usted al menos 
el Corán?
No, lo siento, contestó el botero.
¿que nunca has estudiado gramática?
No, replicó el botero.
Has perdido, entonces, la mitad de tu vida…
El botero no contestó.
Pronto se desató una terrible tormenta.
El enclenque bote empezó a hacer agua.
El botero se inclinó hacia su compañero y le preguntó:
¿Ha aprendido usted a nadar?
No, contestó el pedante.
En tal caso, maestro, ha perdido usted toda su vida, porque nos 
estamos hundiendo.

(El canto del pájaro, De Mello, 1991)
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la dimensión que involucra estudiar los procesos internos o cognitivos del 
conocer, tal como se da en los seres humanos, la Psicología hace un aporte 
primordial, que favorecerá tanto la comprensión del fenómeno como la 
posibilidad de contribuir a su desarrollo.

Desde la temprana infancia, los seres humanos son capaces de selec-
cionar algún aspecto del contexto que los rodea para percibirlo conscien-
temente a través de procesos atencionales. A medida que crece, el niño 
aprende a controlar su atención, elige el fragmento de su entorno significa-
do como relevante a partir de lo que continúa construyendo y significando 
su realidad. Otro de los procesos cognitivos básicos de participación sig-
nificativa en el conocer es la memoria, que permite almacenar y recuperar 
información; para lo cual es, evidentemente, una condición anterior, ser 
sensible y percibir los estímulos externos (Piaget, 1970).

En general, la noción de proceso cognitivo tiene su raíz etimológica en 
el conocer (cognoscere); y a través de la Psicología como ciencia se infieren 
y constatan los procesos mentales que, a través del lenguaje y del operar 
en la realidad misma, darán cuenta de la existencia de estos como herra-
mientas fundamentales para este fin. Los procesos básicos involucrados, 
en el conocer son: la sensación, la atención, la memoria, la percepción y 
el pensamiento; este último estrechamente ligado con el lenguaje. Estos 
procesos, objetos de estudio de la Psicología, son esenciales para el funcio-
namiento básico y adaptación del organismo a su entorno, y serán claves 
para el logro de aprendizajes. Están, además, estrechamente ligados a las 
condiciones físicas y socioculturales del entorno, que actuará en la orien-
tación del desarrollo de estas capacidades de acuerdo a lo que se logre 
estimular y actualizar del potencial de base del organismo.

Los procesos cognitivos más complejos, así como los niveles de mayor 
complejidad y abstracción del pensamiento, se darán como resultado de la 
estimulación de las llamadas funciones ejecutivas, específicas en los seres 
humanos, y el desarrollo simbólico y del lenguaje (Piaget, 1970). Todo esto 
redundará en la capacidad del sujeto de adaptación, comprensión o de 
hacer inteligible el mundo que le rodea. Lo que somos capaces de hacer 
inteligible de la realidad o comprendemos de esta, nos otorga la capacidad 
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de entender, prever y resolver más problemas. De la abstracción, gene-
ralización y reificación de esta noción es que se crea la inteligencia, que, 
fundamentalmente, hace referencia a estas capacidades y habilidades. 

La noción de inteligencia ha adquirido, a partir de su construcción, 
diversas acepciones, y, sin duda, se asocia también a la calidad del pen-
samiento y el lenguaje, así como a la capacidad de abstracción simbóli-
ca; pero una de las nociones mayormente consensuadas la define como la 
capacidad de resolución de problemas. Desde esta concepción, más allá 
de buscar factores generales o coeficientes de desempeño en diversas ta-
reas y funciones, los planteamientos de Howard Gardner (1994) ayudan 
a clarificar la coexistencia de diversas formas de inteligencia, en lo que él 
denomina las inteligencias múltiples. Las identifica como un desempeño 
conductual distinguible desde una base de funcionamiento neurofisiológi-
co específico, y las clasifica: lingüística verbal, lógica-matemática, espacial, 
musical, cenestésica-corporal, intrapersonal, interpersonal, y naturalista-
ecológica.

Estas capacidades y funciones, de acuerdo a su desarrollo, permitirán 
una mejor comprensión y adaptación al mundo; pero, más aún, el acceso 
al conocimiento complejo que hoy en día nos permiten los campos de la 
Filosofía y la ciencia. Con la ayuda de un método o de las estrategias espe-
cíficas planteadas por estas es posible optimizar los desempeños de dichas 
funciones, accediendo a reflexiones y comprensiones más complejas, que 
nos aproximan con mayor rigor a la realidad observada.

Más allá de nominar objetos, el lenguaje permitirá comparar, definir 
y clasificar los elementos de la realidad, para, desde allí, construir secuen-
cias temporales de imágenes y conceptos que representan simbólicamente 
fenómenos o eventos que podemos poner en movimiento y relación. 

El observar se propone, a través de un ejercicio reflexivo, tomar dis-
tancia para volver sobre la parcialidad del observador reconociendo la 
limitación de la propia percepción. Se logra así una calidad de análisis, 
llamado de segundo orden, que se hará también más riguroso y confiable 
en el encuentro y descripción de la realidad (Flores, 2009).
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Estas capacidades de reflexión acerca de nosotros mismos como suje-
tos y el mundo se harán más pulcras a través del apoyo de herramientas 
que favorezcan la calidad del pensamiento y la argumentación racional. Y 
el razonar o producir juicios involucra formular una proposición a través 
de estructuras lógicas a partir de los esquemas simbólicos y sintácticos 
de nuestro lenguaje (Piaget, 1970). El razonamiento involucra una cierta 
relación entre un sujeto y un objeto; implica la estructuración de un lazo 
entre el sujeto que clasifica y el objeto clasificado o cuantificado, orientado 
a partir de la supuesta validez de la estructura que une a ambos en una 
reflexión, que es lo planteado por la lógica (Gravitz, 2001).

Formas de conocimiento y lógicas de racionalidad

Si el contenido experimental del conocimiento, inductivo, es particular, 
contingente y la exigencia de universalidad al mismo le imprime un cierto 
formalismo necesario, es la lógica formal la que determina las operacio-
nes intelectuales para toda afirmación concreta. Ante este requerimiento, 
Bachelard (1968, en Gravitz, 2001) planteará que es necesario cuidar im-
perativos de coherencia, racionalidad y universalidad; pero también velar 
por la coherencia de métodos de las diversas ciencias y crear un lazo entre 
ellas.

Podemos reconocer, en relación con lo anterior, la fundamental re-
levancia de la lógica como herramienta que nos permite ordenar nuestro 
pensamiento. El razonamiento lógico corresponde a la expresión de un 
conjunto de juicios que tienen entre sí relación lógica partiendo de juicios 
dados, llamados premisas, desde los cuales podemos llegar deductiva-
mente a un juicio que no teníamos o a una conclusión. A través de una 
inferencia o razonamiento deductivo, en la medida en que las premisas 
sean verdaderas, se puede alcanzar una conclusión también verdadera 
(Lefebvre, 1986). 



TEXTO DE APOYO A LA DOCENCIA37

32

Para la formulación de un razonamiento lógico, contamos con algunas 
estructuras de silogismos básicos que nos permiten ordenar nuestro pen-
samiento y evitar caer en argumentos o conclusiones erróneas o falaces. 
Los ejemplos clásicos de silogismos y falacias básicas en lógica, formu-
lados en la figura, son los que se presentan a continuación (Mosterin & 
Torretti, 2002):

Modus ponens (afirmación del consecuente) ( ( p ⊃ q ) p ) ⊃ q
Si (ocurre) p entonces (ocurre) q. 
(Sucede que ocurre) p, entonces (ocurre) q.

Ejemplo:
Si llueve, las calles se mojan. Ocurre que llueve, por lo tanto las 
calles se mojan.

Modus tollens (negación del antecedente) ( ( p ⊃ q ) – q ) ⊃ – p 
Si (ocurre) p entonces (ocurre) q. 
(Sucede que) No (ocurre) q, entonces No (ocurrió) p.

Ejemplo:
Si llueve, las calles se mojan. Las calles no están mojadas, por lo 
tanto no llueve.

Falacia del consecuente ( ( p ⊃ q ) q ) ⊃ p

Ejemplo:
Si la tierra es plana las apariencias engañan. Las apariencias enga-
ñan, luego, la tierra es plana.

Falacia del antecedente ( ( p ⊃ q ) – p ) ⊃ – q

Ejemplo:
Si tuviera todo el oro de la casa de moneda sería rico. No tengo todo 
el oro de la casa de moneda, luego, no soy rico.
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Es muy frecuente que, en las conversaciones cotidianas, se cometan 
una serie de errores asociados a problemas de argumentación o a caer en 
conclusiones falaces, lo cual genera graves malentendidos. La lógica y la 
argumentación racional ofrecen, para el mundo de la filosofía y la ciencia, 
las estructuras que permiten salvar estas dificultades y evitar dichos erro-
res. Para ello, se plantean algunos principios fundamentales que la rigen 
y ordenan.

Según la lógica tradicional, los principios lógicos se constituyen como 
verdades primeras, evidentes por sí mismas, a partir de las cuales se cons-
truye la estructura formal del pensamiento. Dentro de una consideración 
más moderna de la lógica formal, los principios lógicos son los preceptos o 
reglas “operantes” que rigen toda forma correcta de pensamiento. Esta úl-
tima ha coincidido en la formulación de cuatro principios lógicos, aunque 
el cuarto no es aceptado por todos. Estos son:

1. Principio de identidad.
2. Principio de contradicción (o principio de no-contradicción).
3. Principio de exclusión del término medio (o principio del medio ex-

cluido o principio del tercero excluido o principio del tercer término 
excluido).

4. Principio de razón suficiente.

Desde un punto de vista estrictamente lógico, estos principios pueden 
ser considerados como las proposiciones fundamentales que cimientan 
toda otra proposición en el pensamiento “formalmente” correcto.

El principio de identidad afirma: “El ‘ser’ es”; lo que puede ser ex-
plicado como que “todo objeto es idéntico a sí mismo”. Su formulación 
formal es: “A es A”.

El principio de no contradicción enuncia la imposibilidad de contra-
dicción en el pensamiento, que plantea en su formulación: El juicio “A es 
A” y su contradictorio, el juicio “A no es A” no pueden ser verdaderos a la 
vez. La forma original de este segundo principio es también ontológica y 
se formulaba de la siguiente manera: “El ser es y no puede a la vez no ser”. 
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Se trata del principio fundamental que descarta cualquier posibilidad de 
contradicción en el pensamiento y en la realidad, tal como se expresa en la 
fórmula: “ ‘A es A’ y ‘A no es A’ no son ambos verdaderos”.

El principio de exclusión del término medio se plantea como un com-
plemento del principio de no contradicción; y en su formulación este prin-
cipio debe entenderse afirmando que dos juicios contradictorios no pue-
den ser ambos falsos, tal como se sintetiza en la fórmula: ““A es A” y “A 
no es A” no son ambos falsos”. Esto quiere decir: el juicio “A es A” y su 
contradictorio, el juicio “A no es A” no pueden ser falsos a la vez.

El cuarto principio –controvertido por no ser aceptado por todos– co-
rresponde al principio de razón suficiente, planteado originalmente por 
Leibniz, que enuncia: “Nada es sin una razón suficiente”. Dentro de la Ló-
gica tradicional, se ha entendido en términos de que “todo conocimiento 
tiene que estar fundado”.

A partir de estas estructuras y principios fundamentales es posible 
orientar nuestro pensamiento y las líneas argumentativas que permiten 
comprender, explicar y comunicar nuestro conocimiento. Este recorrido 
por los elementos básicos del estudio del conocimiento, sus formas y pro-
cesos, se constituye en un fundamento ineludible del quehacer científico, 
en fronteras y horizontes. Particularmente en el campo de las ciencias hu-
manas y la psicología, mantienen abiertas las preguntas intentando acoger 
en plenitud la complejidad y dinamismo de su objeto. 

Resumen

El capítulo hace referencia al conocimiento como consecuencia de la capa-
cidad recursiva que poseemos los seres humanos gracias al lenguaje, aso-
ciado a lo que llamamos conciencia. Se plantea como propósito propender 
a un conocimiento que debe cumplir con las condiciones de rigurosidad, 
sistematicidad, metodicidad, validez y confiabilidad que caracterizan al 
saber científico, integrando al propio observador y a los contextos de signi-
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ficado otorgados a las experiencias, en particular cuando está enmarcado 
en las ciencias humanas.

Luego de definir la Epistemología, expone cómo a través de esta es 
posible demarcar un conocimiento sistemático de las aproximaciones más 
irreflexivas al mundo de la vida cotidiana, como los errores atribucionales, 
supersticiones y naturalizaciones que hacemos de la realidad a través del 
llamado “sentido común”; reconociendo además las tendencias y limita-
ciones que sesgan las aproximaciones ingenuas. A partir de esta distin-
ción, se caracterizan las diversas formas de conocimiento: el conocimiento 
ingenuo o del sentido común, el conocimiento simbólico o artístico, el co-
nocimiento religioso o teológico, la filosofía y la ciencia. Todas estas se dis-
tinguen a partir de sus supuestos, experiencias, herramientas y métodos.

finalmente, enuncia algunos de los procesos cognitivos básicos y 
complejos implicados en el conocer; así como también los principios y 
enunciados fundamentales de una argumentación lógica, exponiendo los 
principales silogismos, (modus ponens y modus tollens); y falacias (del ante-
cedente y del consecuente); que ayudan a identificar la veracidad o false-
dad de una propuesta argumentativa. 

Desarrolle las siguientes actividades/preguntas para lograr una me-
jor comprensión del capítulo:

1. Elabore un mapa conceptual de los principales contenidos del capítu-
lo y un breve ensayo que fundamente la disposición de elementos del 
mapa conceptual.

2. Elija al menos una de las películas propuestas en el Anexo B y reconoz-
ca el tipo de conocimiento involucrado, los procesos cognitivos des-
plegados y la presencia de errores atribucionales o de pensamientos 
supersticiosos.

3. Ejemplifique al menos una afirmación para cada uno de los modos silo-
gísticos o falacias revisadas.
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CAPÍTULO 2

LOS INICIOS DE LA PSICOLOGÍA CIENTÍFICA EN 
EUROPA Y NORTEAMéRICA

Gonzalo Salas
Universidad Católica del Maule

El presente artículo tiene como objetivo fundamental dar a conocer los 
inicios de la ciencia psicológica en el viejo Continente y Norteamérica, 
relevando fundamentalmente los legados de Wilhelm Wundt y William 
James. Para ello, se establecerá una breve revisión de algunos aspectos de 
la obra de dichos autores, ubicando su relevancia en el marco psicológico 
de la época (finales del siglo XIX e inicios del XX).

No es de extrañarse que en el mundo de la ciencia psicológica exista 
un incuestionable consenso mundial que señala que la Psicología como 
ciencia se instaura a finales del siglo XIX con la obra de Wilhelm Wundt 
en Leipzig, Alemania, mediante la instalación del primer laboratorio de 
psicología experimental fundado por quien fue pronunciado el padre de 
la psicología científica. Esta frase se ha transformado en un aspecto muy 
conocido por todos los estudiantes de Psicología, que desde el primer año 
lo aprenden de sus profesores(as) y sus diversas lecturas. Sin embargo, es 
necesario y juicioso conocer los antecedentes previos que han dado origen 
a aquello y también observar la obra de Wundt en contexto.

La psicología ha existido desde siempre, a partir de la obra de Pla-
tón y Aristóteles, e incluso con anterioridad ya contiene raíces en Egipto 
o la India; pero es en el siglo xIx cuando se comienza a institucionalizar y 
preparar el camino hacia su autonomía de la Filosofía y la Fisiología. Esta 
independencia surgió en Europa, con mayor fuerza desde Inglaterra, Fran-
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cia y Alemania, pero también tuvo aportes más aislados (o quizás menos 
contundentes) o específicos en otros países como España, Italia, Bélgica, 
Suiza, entre otros.

Herbert Spencer, en el año 1855, publicó en Inglaterra Principios de 
Psicología, aplicando con anterioridad al Origen de las especies (una de las 
obras maestras de Darwin) la idea de la evolución. En su clasificación de 
las ciencias, la Psicología aparece como una división de la Biología; está 
ubicada y oficia de intermediaria entre el paso de la Biología a la Socio-
logía, con lo cual aclaraba que la Psicología era una ciencia natural, lo cual 
generó una oposición entre los defensores de la cualidad sobrenatural del 
alma (Brett, 1963).

Además de Spencer, fue muy relevante la doctrina del asociacionismo 
inglés, y sus principales representantes fueron: D. Hartley, T. Brown, Ja-
mes Mill, Stuart Mill y A. Bain; Locke y Hume son reconocidos como sus 
precursores inmediatos. Este asociacionismo inglés fue ante todo un aso-
ciacionismo mental, que pretendió analizar el mundo de nuestra mente, 
nuestras ideas y la conciencia intelectual. Entre las leyes de la asociación, 
que aun se utilizan en la psicología actual, se pueden indicar al menos tres: 
ley de contigüidad, en la que dos procesos psíquicos que ocurren simultá-
neamente o sucesivamente se asocian entre sí; ley de frecuencia, en la que 
las asociaciones que se hacen más frecuentemente son las que resultan más 
duraderas y estables; y ley de recencia, en la que ocurre lo mismo, respecto 
a las asociaciones más recientes (Caparrós, 1980). 

Por su parte, francia se caracterizó por ser un país que tenía una am-
plia tradición científica en gran parte potenciada por la riqueza del pen-
samiento de René Descartes: el fundamento de su psicología es la acción 
recíproca del alma y del cuerpo.En este sentido, esboza que los músculos 
no están influidos directamente por el alma, sino por los espíritus animales, 
considerados cuerpos materiales; aunque los movimientos y la dirección 
de dichos espíritus están causados, por lo menos en parte, por la acción 
del alma sobre ellos, lo que ejercen, a su vez, un efecto directo sobre las 
experiencias de esta misma (Mueller, 2007). Estas ideas fueron publicadas 
por primera vez en 1649 en su Tratado de las pasiones del alma (Descartes, 
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[1649]/2008), texto menos conocido en el mundo de la ciencia en relación 
con el impacto transformador logrado por el Discurso del método, que otor-
garía las bases de la ciencia moderna. De seguro, con su influencia y la 
relación establecida entre pasiones y patología, es que Theodule Ribot, 
(decano de la psicología francesa), contribuyó con temáticas tan relevantes 
como la psicología de los sentimientos, la psicología patológica y el méto-
do clínico. Ribot afirmó que la Psicología debía separarse de la metafísica, 
dejando en esta el estudio de las “causas primeras”, para así ella dedicarse 
plenamente a la observación científica de hechos más extendidos que las 
simples observaciones interiores (Reuchlin, 1980). En el marco de la psico-
logía de los sentimientos, planteó que la psicología de los estados afectivos 
se encontraba en la época de manera muy confusa y poco adelantada, y 
solamente la teoría de James y Lange, creada en Norteamérica, parece ha-
ber puesto término a dicho estancamiento. Respecto a la psicología de los 
estados afectivos, Ribot agregó que es necesario elegir entre dos posiciones 
radicalmente distintas, las define como la tesis intelectualista y la tesis fisio-
lógica. La primera tiene su data en Herbart, para quien todo estado afectivo 
no existe sino por la relación recíproca de las representaciones, de las ideas 
que están acordes o se combaten. La tesis fisiológica que Ribot adopta, en 
cambio, considera los estados afectivos, los cuales considera como la ex-
presión directa o inmediata de la vida vegetativa, ya que los sentimientos 
no son ya una manifestación superficial, sino que arrancan de lo más pro-
fundo del individuo (Ribot, [1896]/1924).

También en esta época aparecen con fuerza los aportes de Pierre Janet, 
quien, siguiendo el mismo recorrido que Ribot, comenzó en 1898 a ejercer 
la docencia en La Soborna y en 1902 en el Colegio de Francia. Por su parte, 
George Dumas, enseñó en dicha época psicología experimental en La So-
borna, como especialista en enfermedades nerviosas y mentales (Dagfal, 
2009).

En España, Pedro felipe Monlau publicó en 1851 un Curso de Psicología 
y lógica, el cual fue escrito con arreglo al programa oficial de la asignatura 
para uso de los institutos, seminarios y colegios de segunda enseñanza. 
Este trabajo presenta un apartado denominado Psicología experimental, a 
la cual denomina como ciencia que trata del yo humano o del alma hu-
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mana, en cuanto tiene conciencia de sí misma y puede observarse en sus 
fenómenos. El autor aclara que todos los hechos o fenómenos son percibi-
dos por medio de los sentidos externos o directa y exclusivamente por el 
sentido íntimo (conciencia). Los fenómenos físicos son los que se perciben 
por medio de los sentidos externos, y los fenómenos psicológicos son los 
que se perciben directa y exclusivamente por la conciencia (Monlau, 1851). 
Posteriormente divide a la Psicología en experimental y racional, la primera 
trata del alma en cuanto se conoce a sí misma y se manifiesta por medio de 
fenómenos observables, y la segunda trata del alma, pero fundándose en el 
raciocinio, y no inmediatamente en la observación interna (Monlau, 1894). 
En palabras de Helio Carpintero (1994), este autor fue una de las figuras 
del eclecticismo, que podría representar una primera aproximación entre 
la Medicina y la Filosofía. En su obra nota que el estudio de la mente se 
facilita con la observación de las acciones ajenas, el estudio del lenguaje y 
otras formas en que se objetiva la vida del espíritu.

En Alemania existen raíces muy tempranas de la psicología inmersa 
en el ámbito de las enfermedades mentales, ya que Kant publicó en 1764 el 
Ensayo sobre las enfermedades de la cabeza, las cuales tienen como constante 
en la dimensión subjetiva un desajuste o conflicto entre las dos grandes 
facultades del individuo: la sensibilidad y el entendimiento. Para Kant, la 
etiología de las enfermedades de la cabeza está en el cuerpo, y específica-
mente en el aparato digestivo (Kant, 1764/2011), lo cual refiere el espíritu 
de los tiempos y el estado de la ciencia en el siglo XVIII. Este texto de Kant, 
en el cual realiza una primera clasificación de las enfermedades mentales, 
es relevante para los avances que se realizarían posteriormente en el siglo 
XIX y XX sobre la psicopatología contemporánea. De cualquier forma, si 
bien la influencia de Kant fue muy evidente cuando la Psicología emergió 
como ciencia independiente, él nunca creyó que la Psicología se pudiera 
convertir en una ciencia experimental, ya que afirmó que la propia mente 
nunca se podría estudiar objetivamente, porque no es algo físico; la mente 
no podía estudiarse científicamente utilizando la introspección, porque no 
permanece quieta para ser analizada y siempre está cambiando. Además, 
el proceso de introspección influye en el estado de la mente, limitando de 
esta manera el valor de lo que encuentra a través de este método, por lo 
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que Kant creía que una ciencia debe permitir una formulación matemá-
tica precisa, y este no era el caso de la psicología (Hergenhahn, 2001). De 
cualquier forma, los efectos de la filosofía kantiana sobre la psicología se 
hacen notar al recalcar que la mente como conciencia o experiencia interna 
es el único objeto legítimo de la investigación psicológica, lo cual permitió 
la valoración de la introspección como un método natural y respetable. 
“En general, su filosofía vino en auxilio de quienes se resistían a reducir la 
mente a meros procesos cerebrales y a hacer de la psicología un capítulo 
de la fisiología, al proporcionarles una nueva poderosa doctrina filosófica” 
(Misiak, 1969, p. 132).

Gustav Theodor Fechner, en Alemania, combinó la investigación fi-
siológica sensorial de su tiempo con las ideas fundamentales derivadas de 
la filosofía de la naturaleza de Schelling, creando la Psicofísica, concebida 
como una ciencia exacta de las relaciones entre cuerpo y alma (Klemm, 
1900). En este sentido, Fechner mantuvo una posición denominada “del 
doble aspecto”, según la cual la mente y el cerebro eran simplemente dos 
aspectos de la misma realidad subyacente y que, por lo tanto, los estímu-
los físicos y las sensaciones subjetivas debían estar relacionadas funcio-
nalmente (Leahey, 1998). Fechner, en su libro Elementos de psicofísica (1860) 
presentó nuevos métodos de medición y experimentación apropiados al 
estudio del pensamiento. En este trabajo se encontró además la aplicación 
de estos métodos al campo de la sensación y la expresión matemática de la 
relación sensorial y la sensación, bien conocida como ley de Fechner (Misiak 
& Staudt, 1955).

Wilhelm Wundt, su contexto y su obra

El camino ya estaba pavimentado para la aparición de Wilhelm Wundt, 
quien en 1866 ya escribía un pequeño ensayo denominado Los axiomas 
físicos y su relación con el principio de causalidad. En esos mismos años, 
elaboraba Bosquejo de la doctrina del conocimiento y de la metafísica. El autor es 
enfático al afirmar que el resultado de esas tareas cristalizaron en parte su 
posterior trabajo de corte más experimental; lo mismo respecto a su tratado 
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de tres tomos denominado Ética (Wundt, [1886]/1917) y sus Fundamentos 
de metafísica (Wundt, [1889]/1913), temas que envolvieron profundamente 
su pensamiento.

En su historia de la psicología experimental, Boring (1950) se plantea 
la siguiente interrogante: ¿Wundt era un experimentalista, así como un 
filósofo? cuestión muy difícil de contestar, aunque está claro que Wundt 
comenzó desde el método racional del filósofo a sus convicciones acerca 
de la psicología experimental. Posteriormente fundó su laboratorio, co-
menzó una revista experimental, llevó a cabo la investigación experimen-
tal, y siempre mantuvo sus teorías a la luz de todo el hecho experimental 
disponible; sujeto a revisión sobre la base de nueva experimentación. Hizo 
todo esto no porque él fuera por naturaleza un experimentalista, sino que 
fue el resultado de una convicción filosófica profunda. 

Volviendo a la frase con la que comenzamos este capítulo, Heidbre-
der (1991) plantea que desde un punto de vista estrictamente cronológi-
co es muy probable que el primer laboratorio de psicología haya sido el 
que William James creó en Harvard, casi en forma casual, hacia 1875. Por 
esa época, James era instructor de Anatomía en la Escuela de Medicina de 
Harvard, pero ya demostraba su característico desprecio por las delimita-
ciones académicas. De cualquier forma, el mismo James pareció no intere-
sarse mucho en su laboratorio, y quizás por esto permaneció en silencio y 
posteriormente pasó a estar bajo la dirección de Hugo Munsterberg, quien 
fue además discípulo de Wundt. 

Entonces, el laboratorio de Wundt (si no el primero) repercutió en 
todo el mundo, aun cuando existieran otros laboratorios creados casi pa-
ralelamente que no procedían del suyo. A Ebbinghaus, Stumpf y Muller, 
contemporáneos de Wundt, más jóvenes que él y consagrados a la psi-
cología experimental, difícilmente puede considerárseles fieles discípulos 
suyos (Heidbreder, 1991). 

Desde 1874, Wundt aceptó un puesto de profesor de Filosofía Inducti-
va en Zurich, y un año más tarde pasó a Leipzig, donde permaneció hasta 
el fin de su vida como profesor de Filosofía. Al estudiar la mente, sus fun-
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ciones y después de trabajar muchísimo con las ideas de Fechner, Weber, 
Helmholtz y J.S. Mill, Wundt decidió dar demostraciones prácticas en sus 
clases, y desde 1879 reunió los aparatos que usaba en sus demostraciones; 
consiguió cinco pequeñas dependencias en la universidad, donde abrió su 
laboratorio de psicología (Ardila, 1971) y en 1881 creó una revista denomi-
nada Philosophische Studien, que publicaba sus estudios. “La mayor parte 
de estos trabajos se refieren a investigaciones sobre las sensaciones y las 
percepciones, especialmente en el terreno visual y también en los terrenos 
de la audición, el tacto, del gusto y la percepción del tiempo. Los demás 
estudios se refieren a la atención, la afectividad (mediante el registro del 
pulso, de la respiración, etc.) y al empleo del método de los tiempos de 
reacción” (Reuchlin, 1980, p. 21). También se interesó en la temática de 
la percepción. Tal como señaló Binet (1902), parafraseando a Wundt, la 
percepción que resulta de la excitación de cualquiera de los sentidos se 
combina con una representación reproducida por la memoria. En palabras 
de Danziger ([1990]/2010), “Wundt fue afortunado de encontrarse en el 
lugar correcto en el momento correcto. La Universidad de Leipzig era se-
gunda solo con respecto a la de Berlín en tamaño e inversión, en una época 
en que todo el sistema universitario de Alemania se estaba expandiendo 
rápidamente y el prestigio de la ciencia alemana y el método experimental 
se encontraban en su punto más alto. Rápidamente reunió en su labora-
torio un número respetable de estudiantes, muchos de los cuales iban a 
producir tesis doctorales basadas en su trabajo experimental” (pp. 11-12).

Los laboratorios de psicología han servido para determinar y siste-
matizar la experimentación psicológica y realizarla con un fin puramente 
científico. Binet (1906), relató que el Laboratorio de Psicología de París, que 
dependía de la Escuela Práctica de Estudios Altos en la sección de ciencias 
naturales en La Sorbona, fue creado según proposición de Liard, director 
de la enseñanza superior, por decreto ministerial de 29 de enero de 1889. El 
instrumental del laboratorio comprendió los principales aparatos registra-
dores usados en fisiología (cilindro registrador con transportador automo-
tor, pneumógrafo, dinamógrafo, miógrafo, etc.), aparatos de electricidad 
(varias clases de pilas, conmutadores, lámparas, cronógrafo, etc.), aparatos 
de psicometría (cronoscopio, péndulo de Wundt, aparato de Wundt para 
la medida de las duraciones), aparatos para el estudio de las sensaciones 
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(estesiómetros, diversos aparatos para el estudio de las sensaciones visua-
les, aparato rotativo para los colores, audiómetro, etc.), aparatos para el es-
tudio de la memoria (cuadros de lanas, cuadros de colores, serie de líneas 
para la memoria de longitudes, etc.), cierto número de aparatos especiales 
y una biblioteca con revistas y libros donde destacan las obras de fechner, 
Wundt, Buccoia, Galton, Sergi, Duchenne, Delboeuf, entre otros autores. 
En las postrimerías del siglo XIX, Horacio G. Piñero había fundado un 
laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Buenos Aires 
(1898). Desde comienzos del siglo XX, e incluso antes, en Inglaterra, Fran-
cia, Alemania, Holanda, Suecia, Japón, China, Australia, Rusia y Polonia 
los laboratorios de psicología experimental abundaron y fueron muy pro-
ductivos científicamente (Ardila, 2008). En Chile, el primer laboratorio de 
psicología experimental se fundó en la ciudad de Copiapó en el año 1905 
(Salas, 2012, Salas & Lizama, 2013).

En esta línea, uno de los trabajos principales de Wundt es Elementos 
de Psicología Fisiológica como uno de sus trabajos principales. En él plantea 
que la psicología fisiológica se ocupa especialmente de verificar las rela-
ciones del hecho externo e interno y por ello la psicología, a modo general, 
tiene una relación con las ciencias naturales y las ciencias morales. Tiene 
afinidad con las primeras ya que los hechos internos comportan la apli-
cación de principios y explicación que son idénticos; y su relación con las 
ciencias morales o del espíritu, ocurre porque toda manifestación del es-
píritu humano, tiene su causa última en los fenómenos elementales de la 
experiencia interna (Wundt, [1874]/1886). 

En este sentido, la Psicología dispone de dos métodos exactos: el pri-
mero, el método experimental, que sirve para el análisis de los procesos 
psíquicos más simples; y el segundo, la observación de los productos más 
generales del espíritu, que sirve para el estudio de los procesos más altos 
y los desarrollos psíquicos (Wundt, 1900). La observación wundtiana fue 
efectuada a través de la Introspección, para lo cual Leahey (1998), realizó 
algunas aclaraciones. En primer lugar, determinó que los términos alema-
nes fueron desafortunadamente traducidos por introspección, 
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dando lugar a pasajes en los cuales Wundt condena a la introspección 
y otros donde la recomienda como el método fundamental de la psi-
cología. La Innere Wahrnehmung o percepción interna, se refiere a un 
método precientífico de introspección filosófica de sillón, como por 
ejemplo, la que practicaban Descartes y Locke. Esta introspección se 
lleva a cabo de una forma incontrolada y fortuita. Por otra parte, la Ex-
perimentelle Selbstbeobachtung o auto observación experimental, desig-
na un tipo de introspección científicamente válida en el cual se expone 
a los sujetos a situaciones estándar, que pueden repetirse y en las que 
se les exige una respuesta sencilla y cuantificable (p. 234).

En relación con procesos más complejos, Wundt también abordó los 
fenómenos desde su “psicología de los pueblos” (Volkerpsychologie), neo-
logismo que se debe comprender como un conjunto de consideraciones 
psicológico-etnográficas referentes a las cualidades intelectuales, morales 
y otras de orden psíquico de los pueblos en la relación con el espíritu de 
la política, el arte y la literatura. Además, se trataba de una caracterología 
de los pueblos, frente a la cual se puede entender un país o región, pero 
también a los grupos más estrechos o asociados, más amplios, tales como 
la familia, el grupo, la estirpe, comunidades limitadas; se estudian los más 
altos valores y aportaciones psíquicas en las conexiones y recíproca in-
fluencia de una multitud de pueblos, transformándose en una psicología 
de la humanidad (Wundt, 1926). Carlos Cornejo (2007) señaló que algunos 
manuales norteamericanos de introducción a la psicología plantearon que 
Wundt dedicó los últimos veinte años de su vida a hacer psicología cultu-
ral comparada, estudiando mediante métodos antropológicos los procesos 
psicológicos superiores de mayor complejidad que serían inabordables 
en un laboratorio experimental como lenguaje, mitos y costumbres, entre 
otros; ciertamente con ello se refería a la Volkerpsychologie.

Uno de los discípulos más fecundos de Wundt fue Edward Bradford 
Titchener, quien planteó que el método de la psicología era la introspección 
experimental, ya que, según su teorización, solo mirando hacia adentro era 
posible comprender los procesos mentales; y mirando hacia adentro en 
condiciones modelo se hacía posible hacer científico el conocimiento. Para 
esto, propuso sus reglas generales de la introspección experimental:
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1. Ser imparcial: no formar una idea preconcebida de lo que se está 
encontrando en el experimento; no creer encontrar o esperar en-
contrar cierto proceso y tomar la conciencia como sea.

2. Estar atento: no hacer conjeturas en cuanto a qué se está haciendo 
durante la experiencia, y tomarla seriamente.

3. Estar cómodo: no empezar a introspeccionar hasta que todas las 
condiciones sean satisfactorias; no trabajar si se siente nervioso o 
irritado, si la silla es demasiado alta o la mesa muy baja, si se tiene 
un resfrío o jaqueca. Es necesario tomar la experiencia de forma 
agradable.

4. Estar perfectamente reposado: dejar de trabajar en el momento que 
se sienta cansado o rendido, para así tomar la experiencia vigoro-
samente (Titchener, 1920, p.40).

La psicología de Titchener, quedaba reducida a un esquema muy fá-
cil de definir, para lo cual planteó que su objeto de estudio era el hombre 
blanco, adulto y civilizado; su método, la introspección experimental; y 
su hipótesis de trabajo, el paralelismo psicofisiológico. El empleo de la 
introspección por parte de Titchener, fue de acuerdo a estas reglas más 
complicado que el de Wundt (zazzo, 1964). Normalmente los sujetos de 
Wundt simplemente informaban si una experiencia se había activado me-
diante un objeto o suceso externo; a su vez, en Titchener había que es-
tar cuidadosamente entrenado para evitar informar sobre el significado 
de cada estímulo (Hergenhann, 2001). En oposición a dichas ideas, Hugo 
Munsterberg, buscaba que su psicología fuera lo más amplia posible y no 
restrictiva como los métodos de Titchener, que encontraba precisos pero 
inútiles (Landa, citado en Hothersall, 2005).

Lo importante es que en el trasfondo de la psicología de Wundt y 
Titchener el objeto de la Psicología era la conciencia. En el caso de Wundt, 
la conciencia no está dispuesta por igual en todo el campo, ya que hay un 
foco en que los procesos son apercibidos, al interior del campo total en el 
cual se sumerge la totalidad de la esfera consciente que ocupa el centro del 
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escenario (Heidbreder, 1991). Es importante considerar que en lo extenso 
de la obra wundtiana existe una epistemología de fondo muy profunda, 
basada en una filosofía general que considera los diversos elementos por 
los cuales el conocimiento es posible. El énfasis es la voluntad, por eso su 
modelo fue denominado voluntarismo. Planteó que las reacciones volunta-
rias originadas por excitaciones externas producen modificaciones en la 
forma de vida. En su sistema, las formas más sencillas de la acción llevan 
en sí el carácter indudable de voluntarias; al igual que las representaciones 
más complejas, a las cuales se dirige el desenvolvimiento más trascendente 
(Wundt, [1889]/1913). La conciencia y la voluntad deben estar unidas de 
forma inesperable, por medio de la percepción subjetiva; aunque la volun-
tad no es una función, que ya adviene a la conciencia y es, además, una 
propiedad integrante de la misma. Según esto, la voluntad toma parte en 
la evolución de la conciencia. En este sentido, las inclinaciones de la volun-
tad de diferente especie corren las unas al lado de las otras, y la operación 
volitiva real se convierte en un acontecimiento de alta complejidad.

En síntesis, Wundt “fue el primero en ofrecer una propuesta para la 
psicología, había que fijarse límites y lo hizo, pero inmediatamente gene-
ró reacciones, y no es porque los psicólogos seamos oposicionistas, sino 
porque en cada definición se juega muy de cerca el tema de la naturaleza 
humana y de un saber posible sobre ésta, y estamos muy poco preparados 
para hablar de ello” (Miranda, 2000, p.13).

Otro psicólogo relevante de este período fue Hermann Ebbinghaus, 
quien fue un investigador meticuloso, que seguía reglas experimentales 
rigurosas. Terminó su primera serie de experimentos en 1880, pero era tal 
su prudencia que pasó los siguientes cuatro años reproduciéndolos y am-
pliándolos antes de describir sus resultados en su estudio, Sobre la memoria, 
publicado en Leipzig en 1885. Ebbinghaus, pronto se dio cuenta de que 
la familiaridad ejerce un poderoso efecto en el aprendizaje y la memoria, 
por lo que trabajó con materiales poco conocidos para sus experimentos, 
que dieron como resultado sus conocidas Sílabas sin sentido, las que por su 
homogeneidad y falta de familiaridad eran ideales para sus trabajos cien-
tíficos (Hothersall, 2005). 
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La psicología en Norteamérica

Los primeros atisbos de psicología científica propiamente tal en Estados 
Unidos posibilitaron un cambio con respecto a lo que estaba ocurriendo en 
Europa desde un punto de vista más experimental. En ese país, el primero 
en reconocer el valor de la nueva ciencia fue William James, quien explicó 
la nueva psicología en la Universidad de Harvard y escribió el famoso 
libro Principios de Psicología (1890). Entre los pioneros de la psicología en 
Norteamérica también hay que nombrar a G. Stanley Hall, G.T Ladd, J.M 
Baldwin, J. McK Catell y a los prominentes europeos ya mencionados: E.B 
Titchener y H. Munsterberg (Misiak & Staudt, 1955). 

William James nació en Broadway en 1842, en un medio donde las 
preocupaciones filosóficas eran relevantes. El filósofo Emerson dio su 
bendición al nuevo psicólogo, quien se entusiasmó tempranamente con 
lecturas de Darwin y Spencer, descubriendo en ellos un cuerpo de doctri-
nas que le permitieron continuar con la creación de la ciencia psicológica. 
Según zazzo (1964), James escribió a un corresponsal: “Puede que haya 
llegado el momento de hacer de la psicología una ciencia y es posible que 
yo mismo contribuya a ello en algo”. En 1872, tras la obtención de su título 
de doctor en Medicina, fue nombrado instructor de Fisiología en Harvard.

Su concepción de la psicología como ciencia natural fue censurada por 
algunos autores, pero la intención de James cuando sostuvo tal posición 
fue más bien señalar que la conciencia no es una actividad separada de la 
vida psíquica en su integridad total, sino una forma o función del ser hu-
mano, que es, fundamentalmente, un ser vivo. Desde este punto de vista, 
los procesos denotan una vinculación con las necesidades de la acción, 
con su eficacia y con la preservación de la integridad. Esto fue, sin duda, 
la matriz del movimiento de la psicología norteamericana, que junto a los 
aportes de Dewey fue reconocido como el “funcionalismo” de Chicago y 
Columbia (Ravagnan, 1968). 

Esta psicología, se desarrolla a partir del enfoque evolucionista y 
pragmatista, estudiando la conciencia con su capacidad selectiva para lo 
útil; el proceso del pensar, para explicar y comprender mejor las leyes de 
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su funcionamiento; el hábito, como resultado de un aprendizaje que se lo-
gra mediante unas leyes y que permite al sujeto dominar con mayor rapi-
dez y precisión las exigencias del medio; el posible control de la emoción, 
que determina a su vez la vida afectiva (García Vega, 2007). En palabras de 
zazzo (1964), James fue muy reconocido por una de sus frases más lapida-
rias: “Se está triste porque se llora y no se llora porque se está triste” (p. 20). 

Esta cita, que aparece en casi todos los manuales de introducción a la 
psicología, permitió importantes giros en las teorías sobre las emociones 
de principios del siglo XX. Para James ([1892]/1916)

la emoción es tendencia a sentir, el instinto es tendencia a obrar de 
modo característico ante la presencia de cierto objeto. Por su parte, las 
emociones tienen también su “expresión” corpórea, en la que se impli-
ca actividad muscular (como en el miedo y en la angustia, por ejem-
plo), resultando algo difícil, en muchos casos, separar la descripción 
del estado emocional de la correspondiente a la reacción instintiva que 
pueda ser provocable por el propio objeto (p. 423).

Además, sostuvo que el sentimiento en las emociones más rudas era 
resultado de la expresión corporal. En su teoría de las emociones advirtió 
que el sentido común plantea, como ejemplo, que cuando perdemos nues-
tra fortuna nos sentimos abatidos y lloramos; si tropezáramos con un oso 
temblaríamos y echaríamos a correr; si un rival nos insultase nos sentire-
mos ofendidos y llegaremos a pegarle. En cambio, su hipótesis considera-
ba impropio el orden establecido, y sustentaba que los cambios corporales 
siguen directamente a la percepción del hecho excitante. La emoción es, 
pues, la expresión de dichos cambios, por lo que consideró más racional 
decir que estamos tristes porque lloramos, irritados porque reñimos, me-
drosos porque temblamos; y no en orden inverso. En síntesis, la emoción 
no es aquí sino la sensación de un estado corpóreo y su causa meramente 
corpórea. 

Brennan (1999) planteó que al definir la Psicología como la “ciencia 
de la vida mental” y postular que la experiencia es el flujo continuo de la 
conciencia, la propuesta de James tiene mayor alcance que la de Wundt, 
ya que abogaba por una psicología fisiológica que destacaba las funciones 
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cerebrales para dar cuenta de la experiencia mental o conciencia. En la 
psicología de James el fenómeno de la conciencia es fundamental (Mira y 
López, 1955).

Desde otra esfera, James (1904) escribió un texto denominado Los idea-
les de la vida, en el cual daba a conocer una serie de discursos que contenían 
sus principios sobre psicología pedagógica a un grupo de profesores y de 
jóvenes. En palabras de Carlos Soldevila, en el prólogo del citado libro, 
James fue un enamorado de Tolstoi y Emerson, admirador de los místicos; 
por tanto, no podía ser materialista, ni dejar a sus lectores en la creencia 
de que lo fuese. 

Es importante declarar que hubo un autor que no estuvo de acuerdo 
con considerar en una historia general de la psicología a James, y este fue 
Alberto Merani (1982), ya que, según lo estima, su psicología presenta mu-
chas dudas, ambivalencias, que se prestan a cualquier interpretación. En el 
sentido que a veces se lo reconoce como el iniciador del pragmatismo, y en 
otros casos como precursor del conductismo; mientras que otros lo erigen 
en decidido adversario del positivismo. Al principio del breve apartado 
que dedica a James, Merani menciona que sus libros son fáciles de leer, lo 
que restaría profundidad y complejidad a su lenguaje en comparación con 
el que utilizaron otros psicólogos de la época.

Su pragmatismo simbolizó una actitud muy familiar en Psicología, 
la posición empirista. Este pragmatismo rompió de una vez para siempre 
con los hábitos ya envejecidos de la Filosofía, dejando de lado la abstrac-
ción y la carencia, las soluciones propias del lenguaje, las razones malas 
a priori, los principios fijos, los sistemas cerrados, los “absolutos” y los 
“orígenes”; ya que se volcaba sobre lo concreto y adecuado, hacia los he-
chos con lo cual triunfaba, sin lugar a dudas, el temperamento empirista. 
También planteó que el pragmatismo suaviza nuestras teorías, permitien-
do mayor flexibilidad en la comprensión de los fenómenos (James, 1907).

En la misma época, otros autores también lograron una importante 
recepción en la comunidad científica psicológica. Entre estos, Granvile 
Stanley Hall fue un pionero de amplia categoría en la psicología estadou-
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nidense. Fue contemporáneo de James; sin embargo, tuvieron anteceden-
tes y relaciones muy distintas. Hall fue uno de los grandes fundadores de 
departamentos de psicología, laboratorios, institutos y publicaciones, y un 
hombre que ayudó a la organización de los psicólogos estadounidenses. 
En la John Hopkins University fundó el American Journal of Psychology, que 
fue la primera de las revistas en inglés dedicada exclusivamente a la psico-
logía; revista que, además, estaba abierta a la publicación de trabajos bien 
diversos, incluso se incluyeron en ella las primeras traducciones al inglés 
de trabajos sobre psicoanálisis elaborados por Freud y Jung. En el ámbito 
organizado, desempeñó un papel crucial en la fundación de la American 
Psychological Association, el 8 de julio de 1892; momento en que Hall fue 
elegido como su primer presidente, y Jastrow se convirtió en su primer se-
cretario. Además de Hall y Jastrow, se encontraban presentes en el evento 
Fullerton, Jastrow, James, Ladd, Catell y Baldwin (Hothersall, 2005).

John Dewey fue otro de los psicólogos considerados relevantes en este 
período; su trabajo se enfocó principalmente en el rol de la educación y la 
psicología educacional. Según refiere Leahey (1998), Dewey señaló que la 
escuela era un lugar especialmente favorable para estudiar la validez de 
la Psicología en la práctica social. En su Credo pedagógico planteó que la 
institución escolar es una necesidad psicológica, porque es el único medio 
para asegurar la continuidad en el desarrollo del niño; y es una necesidad 
social profundizar el sentido de los valores concentrados en la vida del 
hogar (Dewey, 1949). Planteó además que es misión del ambiente escolar 
contrarrestar diversos elementos del ambiente social y tratar de que cada 
individuo logre una oportunidad para librarse de las limitaciones del gru-
po social en que ha nacido (Dewey, 1960). Dewey fue muy relevante en 
el mundo de la educación. Por ejemplo, en Chile impregnó la teoría de 
Amanda Labarca, una de las más relevantes educadoras en la historia de la 
educación chilena; lo cual contribuyó a reflexionar de forma más profunda 
en el panorama de la educación nacional en la primera mitad del siglo XX.

También Edward Lee Thorndike se sintió muy atraído por las ideas de 
William James, aunque sus investigaciones se realizaron principalmente 
con animales. Con la publicación de Inteligencia animal: un estudio experi-
mental de los procesos asociativos en animales, la escena estaba preparada para 



TEXTO DE APOYO A LA DOCENCIA37

54

el inicio del conductismo watsoniano a inicios de 1913; que ya disponía de 
la reflexología rusa y la actitud intransigentemente materialista y objetiva, 
con una fe positiva en el método objetivo como pilar que sustenta la ciencia 
natural. 

De esta forma, con el tiempo la Psicología evolucionó hacia diversas 
escuelas y modelos o sistemas psicológicos en el desarrollo del siglo XX. 
Esta evolución permitió que los psicólogos, de acuerdo a sus preferencias 
teóricas, definieran con mayor énfasis sus posturas, que cada vez eran más 
heterogéneas.

En palabras de Boring (1965), existen psicólogos que pertenecen ex-
plícitamente a determinadas escuelas y otros que si adhieren a alguna, lo 
hacen con reservas. A los primeros los llama escolásticos y a los segundos, 
eclécticos. Según su punto de vista, los primeros sostienen algún dogma 
o principio que predetermina la naturaleza de su psicología, a través de él 
cual se criban los datos que incluirá el sistema; y los segundos, muy nume-
rosos, no tienen conciencia de grupo, ni demuestran su intolerancia, ni se 
inclinan a la controversia. 

Es así como la Psicología lograba hacer oir su voz en la primera década 
del siglo XX, separándose sutilmente del marco metafísico que dominaba 
el paisaje; ya que aun cuando la psicología experimental había entrado en 
escena, la Filosofía seguía influyendo en su entramado conceptual. De se-
guro, las influencias de la Filosofía en la Psicología jamás han desapareci-
do, ya que, incluso en la actualidad, cuando se intenta evaluar la pertinen-
cia de un enfoque o sistema teórico, se develan sus supuestos filosóficos. 
Sin embargo, el conductismo, desde su primer manifiesto promulgado por 
Watson, intentó llevar esa filosofía a un rango distintivo, para fijarse única 
y exclusivamente en el comportamiento, desplazando así a la conciencia al 
dominio de otras disciplinas. 
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Resumen

El presente capítulo intentó dar a conocer los inicios de la psicología con-
temporánea, principalmente a partir de la obra de Wilhelm Wundt y Wi-
lliam James. El primero, alemán reconocido como el padre de la Psicología, 
fundador oficial de la psicología experimental y creador del modelo vo-
luntarista, asignaba una importancia central a todos los procesos psicoló-
gicos vinculados a la conciencia. Wundt aspiró a desarrollar una psicolo-
gía que reconociera a la voluntad como una actividad de autoconciencia, 
determinante en la actividad psíquica de los sujetos. Titchener, uno de sus 
principales discípulos, asignó un carácter más científico y positivista a la 
introspección elaborada previamente por su maestro. 

La Psicología, en su tránsito hacia Norteamérica, se encontraría con 
William James. Pragmatista, posibilitó el giro de la psicología experimen-
tal hacia una psicología que solucionara los verdaderos y reales problemas 
de las personas. Una de sus principales teorías, que contraría a las anterio-
res a su propuesta, es que la emoción es la sensación de un estado corpóreo 
y su causa meramente corpórea. 

Es importante reconocer los orígenes a veces olvidados de la discipli-
na psicológica, cimiento de los primeros modelos o grandes fuerzas que se 
comienzan a debatir y desarrollar a partir de estos incipientes y fecundos 
diálogos. 
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Desarrolle las siguientes actividades/preguntas para lograr una me-
jor comprensión del capítulo:

1. Elabore un mapa conceptual y un ensayo asociado al mismo.

2. ¿Cuáles son las razones por las que Wilhelm Wundt estará tan aso-
ciado al laboratorio de Leipzig, en desmedro de la totalidad de su 
obra?

3. Realice un cuadro comparativo estableciendo las principales dife-
rencias entre la psicología de Wundt y la de James. Realice una 
breve investigación adicional desde el uso de fuentes confiables.
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CAPÍTULO 3

EL CONOCIMIENTO Y LA BúSqUEDA DE LA 
vERDAD: LOS APORTES DE KARL POPPER

Francisca Rubio R.
Universidad Católica del Maule

Desentrañar el conocimiento y la búsqueda de la verdad a través de la 
perspectiva epistemológica de Karl Popper es el objetivo fundamental de 
este capítulo, filósofo de origen racionalista cuyo pensamiento crítico da 
luz a una nueva propuesta metodológica para el abordaje de la ciencia en 
el siglo XXI. El plan del trabajo expuesto a continuación implica reconocer 
la teoría del conocimiento, destacar figuras de la filosofía relacionadas con 
Popper y, finalmente, debatir acerca de la importancia de las nociones de 
verdad y desarrollo científico, en medio del quehacer de los problemas 
humanos relevados por la ciencia. 

Diversos autores se han aventurado a dialogar y debatir respecto 
al tema del conocimiento humano, y desde hace siglos se emprendió el 
desafío de poder definir este concepto, averiguar acerca de sus primeras 
apariciones y de las consecuencias que han tenido para la humanidad los 
productos del conocimiento en desarrollo.

Sin embargo, conceptualizar este término no ha sido tarea fácil, pues 
es menester de los filósofos, epistemólogos y hombres de ciencia que el 
conocimiento referido cuente con la fiabilidad necesaria para ser conside-
rado como tal; y no limitarse a la unión de constructos sueltos con un poco 
de coherencia.
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Un punto clave en este recorrido fue identificar cuál es el origen del 
conocimiento, destacando las visiones contrapuestas de las escuelas britá-
nica y continental de filosofía. La primera defendía el empirismo; forjado 
principalmente por Locke, Bacon, Berkeley, Hume y Mill. Esta corriente 
sostenía que la fuente última de todo conocimiento se encontraba en la 
observación. Locke ([1690]/1999) es claro al expresar que: 

Las observaciones que hacemos acerca de los objetos sensibles exter-
nos o acerca de las operaciones internas de nuestra mente, que per-
cibimos, y sobre las cuales reflexionamos nosotros mismos, es lo que 
provee a nuestro entendimiento de todos los materiales del pensar. 
Éstas son las dos fuentes del conocimiento de donde dimanan todas 
las ideas que tenemos o que podamos naturalmente tener (p. 83).

Por su parte, la escuela continental defendía su concepción del racio-
nalismo o intelectualismo clásico; el conocimiento se originaba a causa de 
la intuición intelectual de las ideas claras y distintas. Sus principales ex-
ponentes fueron Descartes, Spinoza y Leibniz (Popper, 1983); tal como lo 
formuló el propio Descartes (2006) en el primero de sus cuatro preceptos 
del método que propuso presentado en su obra El discurso del método, en la 
que expresa la relevancia de 

no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evi-
dencia que lo es; es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y 
la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que 
se presentase tan clara y distintamente a mí espíritu, que no hubiese 
ninguna ocasión de ponerlo en duda (p. 22).

Con el tiempo estas ideas se fueron reafirmando, el empirismo se sos-
tuvo como una doctrina que predominó no sólo en Inglaterra, sino que 
también en Estados Unidos y en otros países del continente europeo, ya 
que diversos círculos de científicos la defendían como la verdadera teoría 
del conocimiento científico. No tuvo la misma suerte el racionalismo, el 
cual sufrió diversas modificaciones dando origen a corrientes subyacentes 
como el irracionalismo (Popper, 1983).
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Aportes de Popper al conocimiento: desarrollo de una perspectiva 
crítica

Karl Popper, filósofo y teórico de la ciencia nacido en Austria en 1902, 
ha pasado a ocupar un puesto importante dentro de la filosofía contem-
poránea como uno de los representantes más connotados del Racionalismo 
crítico y uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia (Bur-
gos, 2010). Se puede agradecer a este autor la claridad de sus planteamien-
tos y su continua e inquietante búsqueda de una mejor respuesta a sus 
interrogantes respecto al conocimiento científico. El carácter epistémico de 
conceptos que acompañaron su trayectoria, tales como la verdad, objeti-
vidad, el conocimiento científico, el racionalismo y la crítica, trazaron una 
nueva línea con la cual fue posible identificarlo en su esencia como autor. 
Además se aventura a reconsiderar las ideas de otros pensadores que lo 
precedieron en el estudio del conocimiento científico; ideas y conceptos de 
figuras como Kant, científicos como Newton y Darwin forman parte de su 
trabajo.

Sus tesis permiten progresos en el campo de la epistemología; una de 
las más relevantes señala que el problema central de la epistemología ha 
sido siempre, aun hoy, el del aumento del conocimiento. Y la mejor for-
ma de estudiar el aumento del conocimiento es estudiar el conocimiento 
científico mismo (Popper, [1934]/2004), “la propuesta popperiana implica 
entender las teorías científicas como instrumentos o redes racionales que 
nos ayudan a ordenar el mundo y hacerlo predecible” (Rosales, 2011, p. 
82). Para ello, expresa la existencia de un método al que podría llamarle 
“el único método de la filosofía”, pero que no se encuentra de manera ca-
tegórica supeditado a la Filosofía, sino que, siendo un método basado en la 
discusión racional, es un método que se puede utilizar desde las Ciencias 
Naturales hasta la Filosofía. Lo principal en este método es enunciar cla-
ramente los propios problemas y examinar críticamente las diversas solu-
ciones planteadas, con una actitud racional y crítica (Popper, [1934]/2004).

Una característica interesante de la epistemología popperiana que 
aparece al inicio de su carrera es la afirmación de que poseemos a priori 
falsas creencias, por lo cual la revisión y sustitución se transforman en una 
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necesidad para la búsqueda sistemática en investigación y la ciencia en 
general. Descartes y Leibniz creían que nuestras ideas fundamentales, en 
su mayoría, son verdad, porque Dios nos creó para estar en armonía con el 
resto de la naturaleza; de hecho, con la capacidad para reflejar su estructu-
ra en nuestras mentes. A medida que la visión de deidad se fue retirando 
en el siglo xvIII, la humanidad perdió su armonía con la naturaleza, pero 
no su capacidad para prosperar en ella. Por otro lado, Kant planteó que 
la naturaleza no tiene un orden distinto al que nuestras mentes le impo-
nen. Por supuesto, incluso de forma indeterminada, la naturaleza puede 
proporcionar una resistencia considerable a las imposiciones, lo cual hace 
necesario redoblar los esfuerzos. Popper sigue en un inicio la tendencia 
de la Ilustración, al admitir la concepción de la mente como una tabula 
rasa, concepto popularizado por Locke, en el sentido de que se nace con la 
mente en blanco, de manera que todos los conocimientos y habilidades se 
van adquiriendo por medio del aprendizaje, a través de las experiencias, 
cuestionando la veracidad de informes de primera mano. Esto se debería 
a que la obtención de cualquier conocimiento estaría de alguna manera 
distorsionada por las condiciones de su adquisición; por lo tanto, la crítica 
es el único método universalmente confiable, es decir, criticar y poner a 
prueba razonablemente aquello que se conoce (Fuller, 2006). No obstante, 
cabe mencionar que posteriormente Popper (1994) llega a la conclusión de 
que el conocimiento no puede empezar de la nada (la tabula rasa ya men-
cionada), ni tampoco surge solo a partir de la observación, pues si bien en 
ocasiones es posible avanzar en el conocimiento mediante la observación o 
el descubrimiento casual, estos no tendrán mayor significación o sentido si 
no contribuyen a la modificación y corrección de un conocimiento anterior 
por medio de la crítica; es decir, depende, por lo general, de si permite 
modificar las teorías existentes.

Del mismo modo, Popper (1983) destaca la relevancia de un aspecto 
particular de la ciencia, que es su necesidad de desarrollarse o de progre-
sar. Su desarrollo continuo es esencial para el carácter racional y empírico 
del conocimiento científico, pues si la ciencia cesa su desarrollo pierde este 
carácter. En este sentido, indica que el progreso científico no está referido 
a la acumulación de observaciones, sino más bien a "el repetido derro-
camiento de teorías científicas y su reemplazo por otras mejores o más 
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satisfactorias" (Popper, 1983, p. 265). El examen crítico de las teorías que se 
van formulando permite llegar a testearlas y derrocarlas, logrando cono-
cimientos que no serían posibles sin la guía de las teorías y la perspectiva 
crítica. Adicionalmente, recalca que para lograr que la crítica sea fecunda 
es necesario enunciar el problema lo más claramente posible y presentar la 
solución de una manera suficientemente definida, es decir, que permita ser 
discutida críticamente (Popper, [1934]/2004).

Crítica de Popper hacia los métodos existentes

Popper quiso ir aun más allá, cuestionando los métodos ya empleados por 
los filósofos hasta aquel momento para el estudio del conocimiento cien-
tífico. Plantea que, llegado a un punto, se tornó necesario reemplazar el 
llamado “nuevo camino de las ideas” de Locke, Berkeley y Hume, que 
proponía analizar nuestras ideas y su origen en los sentidos, por un méto-
do más objetivo: se avanzaría desde el análisis de “ideas”, “concepciones” 
y “nociones” al análisis de palabras, sus usos y sentidos; analizar prepo-
siciones o enunciados en vez de “pensamientos”, “creencias” o “juicios”. 
Para Popper, estos cambios constituían más bien un progreso necesario 
y “un nuevo camino de las palabras” que el “nuevo camino de las ideas” 
antes propuesto. En este sentido, recalca que ni uno ni el otro sean necesa-
riamente el método principal de la epistemología, e incluso de la filosofía 
(Popper, [1934]/2004). 

Para realizar un análisis más exhaustivo, aborda el problema de la 
epistemología desde dos aristas: 1) El problema del conocimiento del sen-
tido común u ordinario y 2) El problema del conocimiento científico. Los 
filósofos inclinados hacia el primer enfoque piensan que el conocimien-
to científico solo puede ser una ampliación del conocimiento correspon-
diente al sentido común y también –equivocadamente– que este último 
sería el más fácil de analizar. De esta manera, los filósofos que siguen esta 
orientación reemplazan el “nuevo camino de las ideas” por un análisis 
del lenguaje ordinario, es decir, aquel en que se formula el conocimien-
to de sentido común; y en lugar de analizar la percepción, las creencias 
o conocimiento, analizan expresiones como “veo”, “percibo”, “conozco”, 
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“creo”, o hasta incluso la palabra “quizás” (Popper, [1934]/2004). Si bien 
Popper se encuentra a favor de que el conocimiento científico se entienda 
como un desarrollo del conocimiento ordinario, limitarse a este enfoque 
hace menos visible los problemas más importantes y atractivos de la epis-
temología, como el del aumento del conocimiento. Se torna necesario lo-
grar trascender desde el conocimiento del sentido común al conocimiento 
científico, pues avanzando este último es seguro el desarrollo del primero, 
siendo el conocimiento científico el más importante e interesante aumen-
to de conocimientos. Muchos filósofos que se confiaron en la perspectiva 
de que el método característico de la filosofía se sienta en el análisis del 
lenguaje ordinario parecen haberse desviado de la tradición racionalista 
y, por tanto, el progreso y aporte al conocimiento científico por parte de 
esta rama.

Más aún, hay quienes, en busca de un conocimiento exacto y preciso, 
han escogido como objeto de análisis “el lenguaje de la ciencia” en vez 
del leguaje ordinario; sin embargo, al parecer no existe tal “lenguaje de la 
ciencia”, por lo cual se vuelve necesario construir uno. Tarea que resulta 
difícil en la práctica, pues es altamente complejo lograr la construcción 
de un modelo que pueda abarcar por completo y manejar una verdadera 
ciencia; sería inevitable caer en el desarrollo de modelos más bien diminu-
tos y con un deficiente poder explicativo. A causa de ello, estos modelos 
no poseerían la capacidad de abarcar los problemas más apasionantes de 
la epistemología o teoría del conocimiento, que son, tal como se ha men-
cionado antes, los relacionados con su progreso. De esta forma, se puede 
concluir que estos modelos carecen de importancia y real utilidad para la 
ciencia y para el sentido común (Popper, [1934]/2004).

No obstante, de igual manera Karl Popper tampoco se muestra parti-
dario de otro modo de abordar la epistemología, aquel que sigue la senda 
de un análisis del conocimiento científico, más orientado hacia bases in-
telectualitas. De hecho, evidencia que el asumir una posición en extremo 
intelectualista resulta poco propicio para el desarrollo de un mejor conoci-
miento y se aleja del examen crítico de las ideas, pues este enfoque incita 
a sus defensores a conformarse con que se ha alcanzado la verdad, sin 
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reconocer la propia e infinita ignorancia que poseemos los seres humanos 
y que nos entrega la posibilidad de lograr avances en el tiempo. Por ello 
se transforma en un deber la modestia intelectual, siendo la obligación de 
todo intelectual el cultivo de un lenguaje sencillo y no pretencioso. 

En su recorrido, el autor amplía su observación hacia un tercer grupo 
de epistemólogos, que tiene entre sus representantes más ilustres a Kant, 
Whewell, Russell, Whitehead, entre otros. Estos se caracterizan por no en-
tregarse por anticipado a ningún método filosófico, utilizando en sus tra-
bajos epistemológicos el análisis de los problemas científicos, las teorías, 
los procedimientos y las discusiones científicas. Ellos defienden encontrar 
entre sus antepasados a casi todos los grandes filósofos occidentales. La 
mayoría de este grupo se encontraría de acuerdo con la idea de que el 
conocimiento científico es el resultado del aumento del conocimiento de 
sentido común, algo así como el conocimiento de sentido común en gran-
de; sus problemas son los de éste pero ampliados (Popper, [1934]/2004). 
Sin embargo, este enfoque de los problemas de la epistemología se desen-
tiende (al igual que los anteriores) del método pseudopsicológico o “subje-
tivo” del nuevo camino de las ideas comúnmente empleado por Kant. Este 
último aspecto sugiere no solo analizar las discusiones científicas, sino 
también las problemáticas de la ciencia; y de este modo puede ayudar, al 
mismo tiempo, a comprender la historia del pensamiento científico (Pop-
per, [1934]/2004).

Camino hacia una nueva metodología

Las ideas de Popper acerca del progreso científico y el constante testeo, 
derrocamiento y mejoramiento de las teorías desde una perspectiva crítica, 
le permitió entregar las bases para un nuevo método. La metodología pro-
puesta parte de la investigación de problemas que se esperan resolver, o 
bien, buscar mejores hipótesis explicativas de esos problemas con respecto 
a las ya existentes. Ante ello se ofrece una solución tentativa a través de 
la formulación de teorías, hipótesis o conjeturas. Las diversas teorías son 
contrastadas y discutidas críticamente con el fin de detectar sus deficien-
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cias y, a causa de esta discusión crítica, surgen resultados. Para Popper, 
por tanto, la ciencia es un conocimiento hipotético y conjetural (Jaramillo 
y Aguirre, 2004).

Toda teoría debe someterse a testeos teniendo a mano todas las he-
rramientas de conocimiento lógico, matemático y técnico que se posean. 
Se intenta demostrar que las hipótesis propuestas son falsas; la teoría o 
enunciado que mejor resista este proceso, puede considerarse como una 
buena teoría científica (Jaramillo y Aguirre, 2004).

La ciencia es, pues, el pensar crítico por excelencia. No existen las 
verdades absolutas, como lo sugiere el pensar dogmático. Lo que hay es 
búsqueda, ensayo y error, aproximaciones a la verdad, soluciones provi-
sionales. En vez de tener una creencia en la verdad de una teoría, lo que se 
tiene es la preferencia de una teoría por sobre otra; más aún si su grado de 
corroboración es mayor. 

Desde el inductivismo hacia el deductivismo y el problema de la 
demarcación

Desde los años treinta que no existe ni es posible que exista un verdadero 
espíritu crítico en la ciencia por medio de la inducción y por medio de una 
o dos hipótesis sujetas a comprobación (Masse, 2001). Es por ello que Karl 
Popper propone un método alternativo al inductivismo que había impe-
rado hasta ese momento: la interpretación deductivista, denominada falsa-
ción, la cual está basada en la premisa de que todos aquellos enunciados 
componentes de las teorías, y que no pertenecen a la lógica o la matemática 
–pues se admite que los principios de la lógica no son conocidos y no pue-
den ser probados por la experiencia, puesto que toda prueba los presupo-
ne (Dorna, 1985)–, son hipótesis susceptibles de testeo empírico (Marqués, 
2004). Es un método que sirve como mecanismo para poner a prueba teo-
rías buscándoles falsadores potenciales y facilitar, en última instancia, el 
crecimiento de la ciencia (García, 2002 citado en Jaramillo y Aguirre, 2004).
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Para Popper, la epistemología empieza con el planteamiento de dos 
cuestiones fundamentales: el problema de la inducción y el problema de 
la demarcación. La primera retoma las ideas propuestas por Hume, y la 
segunda cuestión asume los postulados de Kant. Así realiza un análisis de 
los planteamientos de Hume acerca de la inducción, quien lo aborda como 
una creencia, dado que para él nada justifica que partiendo desde casos de 
los que se tiene experiencia se llegue, mediante el razonamiento, a otros 
casos de los que no se la tiene (Burgos, 2010).

Tomando en consideración los aportes de Kant, la perspectiva de 
Popper sostiene que las teorías de la ciencia son hipótesis creadas por el 
entendimiento humano. Constantemente las personas crean e inventan hi-
pótesis, lo cual se muestra contrario a la inducción; y, en el sentido meto-
dológico, se concluye que no existe la inducción como método científico, 
pues “todos los métodos de fundamentación científica, sin excepción, se 
basan en la deducción lógica y, por tal motivo, no existe la pretendida in-
ducción como método científico” (Popper, [1934]/2004, pp. 49-50).

Para Popper, la inducción es “la inferencia que se hace de enunciados 
particulares a enunciados universales, que equivaldría, al paso que se da 
desde las observaciones a la formulación de hipótesis o teorías” (Popper, 
1962, p. 90). Popper formula el problema de la inducción como la cuestión 
sobre cómo establecer la verdad de los enunciados universales (esto es, 
afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas) basados en la experien-
cia. La raíz del problema del método inductivo estaría en que no parte de 
un principio, de una máxima o ley universal, que evitaría la inconsistencia 
entre los enunciados; al no responder a tal principio, la inducción carece de 
validez. Ni las mayores observaciones consiguen asegurar que las teorías 
en algún momento puedan resultar falsas. La verdad de los enunciados 
particulares para nada garantiza la verdad de los enunciados universa-
les. En contraste, Popper se inclina hacia el método deductivo. Defiende 
que de enunciados universales se pueden obtener enunciados particulares 
referidos a la experiencia, pues una hipótesis solo puede contrastarse em-
píricamente después de haber sido formulada. Como parte de su funda-
mentación, Popper asegura que la experiencia sirve para refutar teorías o 
enunciados universales (Burgos, 2010).
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El método deductivo permite que las teorías puedan ser examinadas 
críticamente, es decir, someterse a intentos de refutación, para asumir 
aquellas que han logrado resistir las críticas y falsaciones ante las que fra-
casan en el proceso. En tanto que la inducción resulta epistemológicamen-
te inviable, para Popper el problema de la demarcación presenta una ma-
yor importancia aún. Ese es el origen para su propuesta de la falsabilidad 
para delimitar el campo de la ciencia por medio de la confrontación de los 
enunciados científicos con la experiencia (Burgos, 2010). 

El problema de la demarcación antes mencionado se basa en encon-
trar un criterio que distinga los enunciados empíricos de los metafísicos, es 
decir, un sistema de evaluación de las teorías científicas basado en reglas 
que delimiten la ciencia con respecto a lo no científico y, en particular, a 
la pseudociencia (Lakatos, 1989). La inducción, en tanto, no logra validar 
la presencia de un criterio de demarcación en los enunciados que de esta 
se desprenden. Popper lo justifica diciendo que su “principal razón para 
rechazar la lógica inductiva es precisamente que no proporciona un ras-
go discriminador apropiado del carácter empírico, no metafísico, de un 
sistema teórico; o, en otras palabras, que no proporciona un “criterio de 
demarcación” apropiado” (Popper, [1934]/2004, p. 34). De acuerdo a lo 
anterior, propone un método por medio del cual es posible exponer y con-
trastar teorías o enunciados, considerados provisionales, y cuya refutación 
tiene lugar en la experiencia, que es lo que él denomina “contrastación em-
pírica”. De esta manera, el procedimiento científico consistiría en formular 
leyes universales y someterlas a una continua contrastación. Tal como ex-
presa el autor, “el hombre de ciencia, ya sea teórico o experimental, propo-
ne enunciados –o sistemas de enunciado– y los contrasta paso a paso”. En 
particular, en el campo de las ciencias empíricas se construyen hipótesis 
que contrastan con la experiencia, tanto por medio de observaciones como 
de experimentos. En este sentido, Popper coincide con Kant, pues este úl-
timo sostiene que el científico obliga a la naturaleza a que responda a sus 
interrogantes, es decir, orienta la experiencia. Popper, por su parte, refiere 
que todo conocimiento precede a su corroboración o falsación en la expe-
riencia (Burgos, 2010). Sin embargo, tampoco se desecha la utilización de 
los enunciados singulares, pues estos conservan su relevancia al permitir 
someter a prueba leyes y enunciados universales; proceso que no tiene un 
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punto final, sino que está sujeto de forma indefinida a la contrastación, 
por lo cual adquiere un carácter de provisional puesto a prueba constante-
mente por medio de la vía deductiva. A su vez, los enunciados singulares 
empíricos también son refutables, e incluso verificables; pero, al igual de 
las teorías universales, siempre están sujetos a ser rechazados y a un con-
tinuo proceso de contrastación, en el cual el enunciado se pone a prueba al 
constatar con la experiencia de forma deductiva.

El verdadero espíritu crítico radica en buscar elementos de la expe-
riencia con los que se pueda falsear, y no probar subjetivamente, las hi-
pótesis. De esta manera, mientras más pruebas sea capaz de superar una 
teoría, se asegura que con ello se está más cerca de la verdad científica 
(Masse, 2001; Niiniluoto, 2014).

Sin embargo, hay otros autores que estiman que la refutabilidad no 
constituye el núcleo de las teorías, pues estas tienden más a la explicación 
de hechos que a refutarse a sí mismas buscando errores. Thomas Kuhn, 
por ejemplo, considera que la ciencia progresa reemplazando las antiguas 
teorías por otras nuevas, pero sin que las antiguas sean refutadas, como 
defiende Popper. Según Kuhn, en la ciencia el planteamiento ofrecido por 
una nueva teoría que soluciona un nuevo problema o rompecabezas es 
más importante que la refutación. La teoría sería verdadera en la medida 
en que sobrevive por selección natural a la competencia en la comunidad 
científica y en un proceso que no tiene absolutamente una meta previa 
ni final (Kuhn, [1962]/1971). Según este epistemólogo, la finalidad de la 
ciencia se halla en su capacidad teórica y explicativa para dar sentido co-
herente a muchos hechos que, en una visión antigua, eran aberrantes o 
irrelevantes. En su valoración no importa tanto la falsabilidad y lógica in-
terna de una teoría, sino más bien el reconocimiento de que lo que se está 
haciendo es científico por parte de los otros miembros de su grupo profe-
sional en una sociedad determinada (Daros, 1998).

Es posible reproducir con mayor fidelidad la posición de Kuhn 
([1962]/1971) citando un extracto de su libro La estructura de las revolucio-
nes científicas: 
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las teorías y observaciones en cuestión están siempre estrechamente 
relacionadas con otras ya existentes. La verificación es como la selec-
ción natural: toma las más viables de las alternativas reales, en una 
situación histórica particular. El hecho de si esta elección es la mejor 
que pudo hacerse si se hubiera dispuesto todavía de otras alternativas 
o si los datos hubieran sido de otro tipo, no es una pregunta que pueda 
plantearse de manera útil. No hay instrumentos que puedan emplear-
se para encontrar las respuestas pertinentes. Un método muy distinto 
para abordar todo este conjunto de problemas ha sido desarrollado 
por Karl R. Popper, quien niega la existencia de todo procedimiento 
de verificación. En su lugar, hace hincapié en la importancia de la fal-
sación, o sea de la prueba que, debido a que su resultado es negativo, 
hace necesario rechazar una teoría establecida (p. 227).

Popper, por su parte, ha criticado a Kuhn afirmando que histórica-
mente no siempre ha habido un paradigma en un sector de la ciencia, sino 
que frecuentemente han existido varios y confrontados. Si, por otra parte, 
es verdad que históricamente los científicos no abandonaron siempre una 
teoría ante un hecho que la falsaba con un caso contrario, esto se debió no 
a que las teorías no eran falsas (como la teoría de las mareas de Galileo o 
la teoría de las órbitas circulares de los planetas), sino a que la mayoría de 
los científicos tomaban, y aún hoy toman, una actitud verificacionista y no 
falsacionista. Karl Popper, además, sostiene que la posición epistemológi-
ca de Kuhn lleva al relativismo, al subjetivismo y al elitismo: una ciencia, 
entonces, se hace relativa a un grupo de científicos, y ellos son los mejores 
científicos desde su punto de vista (Daros, 1998).

El método propuesto por Popper

La aplicación de forma consecuente de la discusión crítica pone al descu-
bierto la objetividad y racionalidad de la ciencia. El objeto de la discusión 
crítica de una teoría es intentar refutarla o, al menos, evidenciar que no 
logra resolver o explicar a cabalidad el problema que pretende solucio-
nar. Sobre la base de este planteamiento se encuentran los ya mencionados 
problemas de la inducción y demarcación, considerando que no es posible 
verificar una hipótesis si no es viable fundamentar un conocimiento basán-
dose solo en la experiencia de enunciados particulares que no son capaces 
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de asegurar la veracidad de una teoría universal. Entonces, resulta más 
apropiado utilizar el término de refutación, lo que conduce a los conceptos 
anteriormente mencionados de falsabilidad y discusión crítica. 

La discusión crítica, a su vez, justifica la idea de sustentar aquella teo-
ría que más se acerque a la verdad. De esta forma, Popper reconoce que 
“aunque nunca podemos justificar la afirmación de que hemos alcanzado 
la verdad, a menudo podemos aportar muy buenas razones, o la justifica-
ción, de por qué una teoría debería ser considerada que está más próxima 
a ella que otra” (Rivadulla, 2012, p. 58). Popper (1983) indica que es posible 
saber con respecto a una teoría, y aún antes de haber sido testada, que, si 
resiste ciertas pruebas, será mejor que otra. En este sentido, las personas 
poseen un criterio para establecer el potencial carácter satisfactorio relativo 
de una teoría; referido a que se considera preferible la teoría que dice más, 
o sea, “que contiene mayor cantidad de información o contenido empírico; 
que es lógicamente más fuerte; que tiene mayor poder explicativo y pre-
dictivo; y que, por ende, puede ser testeada más severamente comparando 
los hechos predichos con las observaciones” (Popper, 1983, pp. 266-267). 
Si se considera la noción de verdad que propone Popper, esto es, verdad 
como correspondencia con los hechos, el científico siempre intenta encon-
trar teorías que estén más cerca de la verdad que otras; como se mencionó 
al inicio de este párrafo. La verdad, además de ser objetiva, absoluta e in-
alcanzable (debido a la infinita magnitud de nuestra ignorancia), se torna 
para el científico en un principio regulador, que, si bien no le permite saber 
que es poseedor de la verdad, al menos le sirve para comprender que aún 
no la ha alcanzado; y que es necesario mantener una posición crítica para 
el posterior desarrollo de nuevas ideas y teorías que permitan mejorar las 
ya existentes, lo cual constituye el fundamento del progreso científico (Ja-
ramillo & Aguirre, 2004).

En síntesis, el conocimiento no comienza con percepciones u observa-
ciones, o con la recopilación de hechos, sino que comienza con problemas. 
Cuando hay un problema se pone en tensión la inteligencia y se empieza 
a ejercitar el pensamiento crítico, que es el que nos hace ascender en co-
nocimiento. Un problema se presenta cuando hay una contradicción entre 
lo que se cree saber y los hechos que nos enfrentan. El pensar dogmático 
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puede llegar al extremo de alterar los hechos para adecuarlos a lo que se 
cree saber; en cambio, el pensar crítico (aquel que desarrolla nuestro cono-
cimiento) no teme a la contradicción, sino que la usa como trampolín para 
indagar en la realidad a través de nuevas hipótesis o conjeturas.

En busca de un mundo mejor

En su libro En busca de un mundo mejor, Popper (1994) realiza un relato claro 
acerca del conocimiento y la obtención de un conocimiento verídico, pues, 
en su opinión, la época actual se ha suscrito y ha puesto de moda cada vez 
más al irracionalismo. El libro empieza con un capítulo llamado “El cono-
cimiento y la configuración de la realidad”, donde se aborda el tema de los 
rasgos del conocimiento científico, dándole gran importancia a este: como 
el conocimiento más relevante que posee el ser humano; aunque no sea el 
único. Para Popper (1983), la ciencia solo comienza con problemas, dado 
que solo a través de un problema se adquiere conciencia de que se está sos-
teniendo una teoría. Estos problemas con frecuencia surgen cuando se ven 
defraudadas las expectativas que se tienen o cuando las teorías enredan a 
la persona en dificultades y contradicciones, e incluso como resultado de 
un conflicto entre las teorías y las observaciones realizadas. Es el problema 
el que incita a aprender, a hacer avanzar el conocimiento, a experimentar 
y a observar; por lo cual, el desarrollo del conocimiento se logra, partiendo 
con problemas y terminando siempre con ellos. De aquí la importancia de 
entender la ciencia como si estuviera progresando hacia problemas de cre 
ciente profundidad.

El conocimiento científico puede desarrollarse en dos directrices dis-
tintas según los problemas que se presentan: por un lado, basados en pro-
blemas teóricos; y, por otro, en torno a problemas prácticos, en base a los 
cuales es posible elaborar conocimiento (Popper, 1994).

Los problemas prácticos se refieren, por ejemplo, a la lucha de la cien-
cia médica contra el sufrimiento evitable, y que es en lo cual trabajan los 
profesionales del área de la salud, quienes buscan soluciones a proble-
mas que presentan las personas; trabajo que genera consecuencias, pues 
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la constante cura de enfermedades puede estar asociada a una posterior 
explosión demográfica y la falta de control de natalidad. Entonces se pue-
de vislumbrar que a causa de esos problemas prácticos surgen también 
problemas teóricos que requieren solución. Por otro lado, los problemas 
teóricos consisten en “la tarea de proporcionar una explicación inteligible 
de un acontecimiento natural no explicado y en la comprobación de la 
teoría explicativa por medio de sus predicciones” (Popper, 1994, p. 18), lo 
cual se acerca mucho más a la concepción que se tiene del método científi-
co: generar conocimiento que permita realizar posteriores predicciones. El 
conocimiento consiste en la búsqueda de la verdad, la búsqueda de teorías 
explicativas objetivamente verdaderas. En cuanto a la verdad, no se busca 
la certeza en sí, pues es difícil que el ser humano logre un conocimiento 
certero, ya que todo conocimiento humano es falible y por lo tanto incierto: 
por lo cual, se puede buscar un conocimiento verdadero, pero nunca el 
conocimiento será certero, pues la certeza está inevitablemente ligada al 
error en el cual puede incurrir el ser humano. El conocimiento humano es 
falible; la tarea de los seres humanos en el desarrollo del conocimiento es 
estar luchando constantemente contra el error y minimizarlo.

La búsqueda de los errores hace tomar conciencia al científico de su 
permanente falibilidad. Por el contrario, buscar verificaciones lleva a que 
el científico se sienta en posesión de la verdad; conduce a no criticar la pro-
pia teoría, sino más bien a adecuar a toda fuerza la realidad a ella.

De esta manera, según manifiesta Daros (1998), el investigador puede 
tomar diversas actitudes ante un enunciado científico: 

a) Puede intentar verificarlo, esto es, averiguar si un enunciado uni-
versal (hipótesis, ley, teoría) está respaldado por un enunciado em-
pírico básico que remite a la realidad observable y que, por tanto, 
hace verdadero al enunciado universal; al considerarse a este como 
una conclusión de aquel enunciado universal. Esta es la actitud ve-
rificacionista; pese a que las teorías (enunciados universales) no son 
nunca verificables empíricamente (con un enunciado singular).
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b) Como es muy difícil saber cuándo ha quedado verificado definiti-
vamente un enunciado universal, algunos científicos se conforman 
con encontrar un número creciente de ejemplos que confirman el 
enunciado. Esta es la actitud confirmacionista. La confirmación no 
expresa que el enunciado universal sea verdadero, sino que da 
más seguridad al ánimo del científico, quien se siente cada vez más 
firme y menos proclive a dudar de su enunciado científico. 

c) El científico puede intentar falsar su enunciado científico; esto es, 
emplear algún enunciado empírico básico y hacerlo ver como una 
contradicción al confrontarlo con el universal, por lo que este es 
falsado. Esta es la actitud falsasionista, y es la que prefiere Popper 
como ideal ético de la actitud científica; aunque muy pocos cientí-
ficos la asumen. 

El científico, conforme la perspectiva de Popper, no tiene por tarea 
ideal y principal buscar verificaciones a sus hipótesis, sino falsaciones. 
Buscar verificaciones es típico del proceder de una pseudociencia (como la 
astrología). Este actuar es acrítico y fomenta una actitud acrítica tanto en 
el lector como en el expositor, en cuanto debilita la conciencia de la falibi-
lidad humana; la constante y creciente persuasión de estar en la verdad no 
añade nada a la verdad. El proceso de dar ejemplos, analizarlos y mostrar 
que pueden ser interpretados por la teoría estimada verdadera; admitir 
que la teoría puede considerarse como una generalización de los casos 
analizados, es un procedimiento compartido con las teorías metafísicas, 
creadas para interpretar los hechos de los cuales parten. Es cierto, por otra 
parte, que es mejor presentar una teoría metafísica que dejar en evidencia 
la ausencia de teorías; pero una teoría metafísica, aun siendo una eficien-
te interpretación de hechos o sucesos, no puede pretender ser científica 
empíricamente por estar constantemente verificada por esos hechos que 
interpreta, cayendo así en un principio tautológico bajo el cual siempre se 
asumirá a sí misma como correcta. Una teoría que solo da coherencia me-
diante una interpretación a los hechos a los cuales se refiere no resulta ser 
solamente por ello empírica: más bien pasa a constituirse en una narración, 
aparentemente lógica, hasta que no se prueba lo contrario (Daros, 1998).
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Una teoría resulta más empírica y aceptable cuando se pone más 
límites (cuando diga más cosas en concreto sobre el mundo y se pueda 
contrastar más con la experiencia) y sea falsable en mayor grado. Una teo-
ría empírica debe excluir ciertos acontecimientos posibles (debe indicar 
previamente cuándo no sería aceptable) y quedará falsada si tales aconte-
cimientos posibles acontecen. Como ejemplo de lo anterior, se puede afir-
mar: “El agua siempre hierve y hervirá a los cien grados” (lo que constitu-
ye la afirmación de una ley o constante universal y enunciado universal, y 
excluye que hierva por debajo o por sobre los cien grados). Por lo tanto, la 
afirmación “si hiervo agua aquí y ahora hervirá a los cien grados” es una 
deducción lógica de la afirmación universal anterior, y momentáneamente 
se toma como hipotéticamente verdadera y científica. Sin embargo, en otro 
contexto se podría hervir el agua en lo alto de una montaña y advertirse 
que “el agua, aquí y ahora, no hierve a los cien grados”: enunciado de 
contenido singular de un hecho observable que se constituye en un enun-
ciado empírico básico, falsador de la ley universal, al menos como fue aquí 
presentada (Daros, 1998). 

En términos de Popper, se considera que las teorías científicas son in-
tentos de descubrir una explicación para un problema y que en la dinámica 
de la ciencia pueden aparecer diversas teorías alternativas que se someten 
a contrastaciones para acercarse a la verdad. Está claro que la búsqueda 
de la verdad no debe confundirse con una búsqueda de certeza (Rosales, 
2011). La verdad se erige en el marco de la propuesta popperiana como un 
principio o idea reguladora que incita al ser humano a seguir investigan-
do y proponerse mejores argumentos frente al conocimiento desarrollado: 
“[…] no tenemos ningún criterio para establecer la verdad, no obstante lo 
cual nos dejamos guiar por la idea de la verdad como principio regulador 
[…]” (Popper, 1983, pp. 276-277). La verdad que se busca es la respuesta 
a un problema difícil y fértil. La verdad interesante (el objetivo de la cien-
cia es la verdad interesante) solo se halla en las conjeturas que algunos 
se atreven a realizar, pues solo con ayuda de tales conjeturas se pueden 
descubrir verdades interesantes y atingentes a los problemas presentados. 
Toda refutación es importante e implica un éxito, puesto que al descubrir 
que las conjeturas son falsas se aprende mucho más acerca de la verdad.
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Como ya se mencionó, es posible decir entonces que la tarea de la 
actividad científica es combatir el error y buscar la verdad objetiva, descu-
brir y eliminar las falsedades que existen. Pues existen verdades inciertas 
incluso en los enunciados verdaderos que son considerados falsos, pero 
no existen las certezas inciertas, es decir, se puede elaborar un conocimiento 
verdadero, pero el conocimiento verdadero siempre será incierto por el 
error propio del ser humano; por lo tanto, no existen las certezas inciertas, 
porque de por sí las certezas no existen. No se puede conocer nada con 
seguridad; simplemente no vale la pena buscar la certeza, pero sí vale la 
pena indagar la verdad, y esto se hace principalmente buscando equivo-
caciones, las que, según la epistemología popperiana, se deben corregir 
(Cardoso, 2009).

Por tanto, “el conocimiento científico es siempre hipotético, conoci-
miento por conjetura. Y el método de la ciencia es el método crítico: el 
método de búsqueda y eliminación de errores al servicio de la verdad” 
(Popper, 1994, p. 19). Kant refería que la verdad es “la correspondencia 
del conocimiento con su objeto” (Kant, 1997, p. 82). En relación a esta con-
cepción, Popper planteó algo similar, y menciona que “una teoría o un 
enunciado es verdadero si lo que dice corresponde a la realidad” (Popper, 
1994, p. 19). 

Popper (1994) elaboró una serie de enunciados en torno a sus ideas, de 
los que se distingue que:

- Todo enunciado formulado sin ambigüedad es verdadero o falso; y 
si es falso, su negación es verdadera.

- Existen tantos enunciados verdaderos como falsos.

- Cada enunciado no ambiguo semejante (incluso si no sabemos con 
seguridad que es verdadero) o es verdadero o tiene una negación 
verdadera. Es erróneo identificar la verdad como una verdad defini-
tiva o cierta; hay que distinguir tajantemente entre verdad y certeza 
(Popper, 1994), es decir, hay verdades que son de un conocimiento 
verdadero, pero también hay conocimientos que son verdaderos y 
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que se dan por falsos, por lo que hay falsedades que en realidad son 
verdaderas y hay conocimientos verdaderos que son falsos.

De acuerdo a lo planteado, se distingue una clara confusión en la fi-
losofía respecto a la verdad y a la certeza; Popper dedica gran parte de su 
obra a aclarar tales dilemas: “La verdad es algo objetivo, mientras que la 
certeza es una cuestión de apreciación subjetiva” (Popper, 1994, p. 19). Es 
posible leer esto como que lo que es cierto para una persona puede no ser 
cierto para otra. Esto se puede parecer más a un acto de fe. Cuando una 
persona posee una certeza de algo es porque realiza tal opción, opta por 
creer en eso, y eso es apreciación subjetiva; que nunca va a ser cierta, por-
que el ser humano no logra el conocimiento cierto. En cambio, lo verdade-
ro es probable y comprobable empíricamente; lo verdadero es el camino 
que lleva a aproximarme a esa realidad, pero que nunca la vuelve cierta. 

En cuanto a su posición epistemológica, probablemente se tenderá a 
asociar a Popper con el positivismo o cientificismo. Frente a ello, el mismo 
autor aclara que no es cientificista, pues el cientificismo afirma dogmáti-
camente la autoridad del conocimiento científico; mientras que él no cree 
en tal autoridad y siempre se ha resistido al dogmatismo, ya que la verdad 
objetiva es un valor ético. También recalca que no es positivista, pues, en 
sus palabras considera “moralmente erróneo creer en la realidad y en la 
importancia infinita del sufrimiento humano y el mal y en la realidad e im-
portancia de la esperanza humana y de la bondad humana” (Popper, 1994, 
p. 21). Tampoco se considera escéptico, en cuanto niega la posibilidad de la 
existencia de un criterio general de la verdad (no tautológico). El problema 
que sí le interesa solucionar son los motivos racionales críticos, en sentido 
objetivo, para preferir una teoría a otra en la búsqueda de la verdad, ante 
lo cual se refiere a la realidad (Popper, 1994).

Ahora bien, en su aproximación al concepto de realidad describe tres 
mundos: un mundo físico, que es el mundo 1, que está conformado por 
los cuerpos animados e inanimados, y que contiene en particular estados 
y acontecimientos como las tensiones, movimientos, fuerzas y campos de 
fuerza; por ejemplo, la fuerza gravitacional y elementos más naturales. 
Está también el mundo 2, que es el mundo de las experiencias conscientes 
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y las experiencias inconscientes (Pérez, 2004), a lo cual agrega que presu-
miblemente los animales también tienen experiencias. Luego existiría un 
tercer mundo, que es el mundo de los productos objetivos de la mente hu-
mana, es decir, el mundo de los productos de la parte humana del mundo 
2, que son todos los productos planificados o deliberados de la actividad 
mental humana. Este incluye cosas como los libros, las sinfonías, obras 
de escultura, los aviones y computadores; también puede incluir objetos 
del mundo 1, aunque sean tan simples como una cacerola (Popper, 1994). 
Estos tres mundos se ordenan según el momento cronológico en que apa-
recieron, dado el estado actual del conocimiento que se posee por conje-
tura. Primero surge el mundo 1, la parte inanimada de éste que es la más 
antigua, con las fuerzas gravitacionales y la cosmología en general; tras 
lo cual le sigue la parte animada del mundo 1. Luego aparece el mundo 
2, que es el mundo de las experiencias. Entonces, con la aparición de la 
humanidad viene el mundo 3, que es cuando el ser humano es capaz de 
producir a partir de su conocimiento; es decir, el mundo de los productos 
mentales, que es lo que los antropólogos denominan en la actualidad “cul-
tura” (Popper, 1994). El mundo 3 corresponde a producciones tales como 
mitos explicativos, historias, herramientas, teorías científicas, problemas 
científicos, instituciones sociales y obras de arte. Los objetos del mundo 3 
son obra nuestra, aunque no siempre sean el resultado de una producción 
planificada por parte del hombre (Schwartz, 1987). Lo anterior se puede 
sintetizar en el siguiente esquema:
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La realidad en la cual se mueve el ser humano se compone a partir de 
estos tres mundos, que están interrelacionados de alguna forma; también 
se solapan parcialmente entre sí, pues hay elementos del mundo 3 que son 
productos de la elaboración humana, pero que también pueden formar 
parte del mundo físico. Hay filósofos que solo consideran real el mundo 1, 
que son los materialistas o fisicalistas, y otros que solo consideran real el 
mundo 2, llamados inmaterialistas (Popper, 1994).

El mundo físico es el que tiene derecho a ser considerado como el 
más real de los tres mundos. Por ejemplo, un niño aprende que el mundo 
es real mediante los efectos físicos de sus movimientos, en especial la re-
sistencia, como cuando lanza una pelota y una persona es capaz de frenar 
su movimiento oponiendo resistencia. Sumado a ello, las cosas materiales 
sólidas entregan la concepción central y más básica de la realidad, y esta 
concepción se amplía a partir de este centro, incluyendo todo lo que puede 
cambiar las cosas materiales, sólidas, o actuar sobre ellas; como el agua, el 

Figura 1. Surgimiento y desarrollo de los mundos a través de la evolución 
en el tiempo de los primeros elementos hasta la aparición del hombre y 
sus productos.
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aire, las fuerzas de atracción magnéticas y eléctricas, la gravedad, el frío 
y el calor, el movimiento y el reposo, el cosmos en general. En síntesis, es 
real todo lo que puede tener un efecto sobre las personas o sobre otras co-
sas reales (Popper, 1994). También aclara no ser materialista; sin embargo, 
muestra admiración hacia los filósofos materialistas, especialmente hacia 
los grandes atomistas: Demócrito, Epicuro y Lucrecio, ya que ellos fueron 
los filósofos de la gran ilustración de la antigüedad, los oponentes de la 
superstición, los liberadores de la humanidad. Con el tiempo, el materia-
lismo ha tenido la posibilidad de trascenderse a sí mismo (Popper, 1994).

Por otra parte, sugiere la distinción entre materialismo y fisicalismo. 
El materialismo corresponde a la teoría de que la realidad se compone 
únicamente de cosas materiales que operan entre sí por presión, impul-
so o acción a causa del contacto. El materialismo se fue construyendo en 
dos versiones: primero el atomismo, que daba a conocer la existencia de 
partículas tan minúsculas que no eran visibles al ojo humano, las cuales 
se entrelazaban y chocaban entre sí, en medio del vacío que existía entre 
ellas. La segunda versión indicaba que no existía un vacío, pues todos los 
objetos y partículas se movilizaban por un medio llamado “éter”. A partir 
de esta teoría, todo era posible de explicarse a través de la presión, el im-
pulso y el empuje de las partículas. Esta línea materialista, que incluso era 
avalada por filósofos como Descartes, sufrió un posterior remezón a causa 
de la introducción de la noción de fuerza, principalmente promovida por 
Newton y sus principios acerca de la gravitación; es decir, la atracción de 
los cuerpos que se encuentran distantes. Progresivamente otros autores 
aventuraron sus investigaciones hacia esta línea, destacando Leibniz, uno 
de los grandes racionalistas del siglo XVII, quien defendía su tesis de que 
los átomos eran centros de energía más bien repulsiva, dada su naturaleza 
impenetrable. Cabe mencionar también otros aportes de Leibniz, como el 
desarrollo de la teoría de las mónadas (Leibniz, 1983) como los elementos 
últimos del universo. Posteriormente llega Maxwell con su teoría electro-
magnética, según la cual los átomos y sus electrones serían los causantes 
de las diversas fuerzas, incluso de la presión; lo cual provocó el fin del ma-
terialismo como una teoría que se sustentaba por sí misma (Popper, 1994). 
Conceptualmente, este ámbito del conocimiento adquirió matices cada vez 
más complejos, llegando a otras dimensiones, como la explicación de la 
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propia naturaleza de la materia en términos de oscilaciones, vibraciones y 
ondas en campos de fuerza. Destacan figuras como Einstein, Schrodinguer 
y De Broglie (Popper, 1994).

De esta manera, pronto surgió algo muy distinto, el fisicalismo. La 
explicación a diversos fenómenos dejó de sustentarse en los conceptos de 
presión y tirón, luego el fisicalismo se basó en la premisa de describir los 
efectos mediante ecuaciones diferenciales y fórmulas, orientando la filoso-
fía de esta materia hacia campos cada vez más abstractos, como programas 
que explicaban la materia como vibraciones de campos de probabilidad 
(Popper, 1994). 

Los distintos ámbitos del conocimiento se encuentran en una constan-
te interacción, como por ejemplo, la relación que se fue estableciendo entre 
la Física y la Biología. Los campos científicos se fueron ampliando fructífe-
ramente, consolidando teorías que se sustentan hasta el día de hoy y que 
entregan explicaciones capaces de pasar la prueba del método científico; 
o, al menos, se acercan lo suficiente a ello como para reafirmarse a sí mis-
mas. Se podría denominar a la teoría darwiniana de la selección natural 
como una de ellas, sin embargo, suele prevalecer en su trasfondo la idea 
de una filosofía más bien injusta y cruel, en que la naturaleza se presenta 
como una amenaza hacia la vida en general; idea que ha sido influida por 
otras ideologías previas a Darwin, las cuales no tenían casi nada que ver 
con el contenido teórico real del darwinismo. Es en este punto cuando se 
hace necesaria una correcta interpretación de la teoría de la selección na-
tural que haga honor al trabajo y dedicación de Darwin (Popper, 1994). 
Se pueden distinguir dos posiciones desde las cuales observar la teoría: 
una en la que el eslabón principal de la supervivencia de una especie es 
la competencia; los organismos se ven obligados a competir para mante-
nerse vivos, especialmente ante ambientes hostiles en circunstancias tales 
como escasez de alimentos. A consecuencia de ello, logran seguir con vida 
aquellos individuos más aptos para superar las dificultades en desmedro 
de aquellos más débiles; la competencia va limitando la libertad de los in-
dividuos quienes se ven supeditados a su entorno y otros organismos que 
sean superiores. Se presenta una presión selectiva desde el exterior, en la 
que el papel desempeñado por los organismos en la selección es más bien 
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pasivo. En conclusión, predomina una visión más pesimista de la teoría 
darwiniana, determinada por la limitación de la libertad, que aún en la 
actualidad es fuertemente aceptada (Popper, 1994).

Por otro lado, es posible comprender la teoría como una búsqueda de 
libertad por parte del hombre, en la que la competencia adquiere una con-
notación más positiva, como un proceso que favorece el descubrimiento 
de nuevas formas de vida y otras posibilidades; el encontrar o descubrir 
nuevos nichos ecológicos más aptos para sobrevivir, en donde es posible 
elegir con mayor libertad. Esta segunda perspectiva es más optimista, 
pues permite la extensión de la libertad de los seres vivos (Popper, 1994).

Para Popper (1994), esta última interpretación se encuentra más próxi-
ma a la verdad y explica de mejor manera la actividad de los seres vivos, 
preocupados por resolver sus problemas, principalmente su superviven-
cia, y por buscar mejores condiciones de vida y una mayor libertad. El 
enfoque optimista de la teoría darwiniana supone que si bien hay una se-
lección natural y una presión selectiva externa, a causa de esta última sur-
ge una presión selectiva interna; es decir, una presión que los individuos 
ejercen sobre su entorno, la cual se revela como la búsqueda de un nuevo 
nicho ecológico e incluso la construcción de tal nicho. Es posible interpre-
tar esto último como un proceso en el cual se escogen otros estilos de vida 
y entorno, ya sea por alimentos, elección de pareja y reproducción, o solo 
por la luz solar, como en los organismos vegetales, principalmente.

En definitiva, la visión positiva pone de manifiesto que los organis-
mos buscan nuevos nichos, aunque no hayan experimentado ellos mismos 
algún cambio orgánico; y luego, como consecuencia de la presión selectiva 
externa mutan, es decir, debido a la presión selectiva generada por este 
nuevo nicho que escogieron de forma activa. Sumado a ello, los distintos 
órganos de los individuos seleccionan activamente aquello que tiene im-
portancia biológica para vivir (Martínez, 1998).

En esencia e hipotéticamente, según la teoría darwiniana y estudios 
biológicos, ha de haber existido una célula primordial a partir de la cual 
se desarrolló gradualmente la vida y en donde la naturaleza fue actuando 
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hasta lograr lo que existe hoy. No obstante, hay un hecho que contradi-
ce tal supuesto, y es que la célula primordial aún permanece activa y se 
mantiene viva en todos los seres humanos. Han pasado millones de años 
desde su surgimiento, y a causa de múltiples divisiones y multiplicaciones 
se ha transformado en inmenso número de células que se encuentran en el 
entorno y en cada ser vivo (Popper, 1994).

El desarrollo de un mundo mejor

Las mejoras en el organismo y en su entorno van asociadas a una extensión 
y mejora de la consciencia animal. De esta forma, la resolución de proble-
mas, la invención, no es nunca un acto completamente consciente; más 
bien se consigue siempre por ensayo y error, mediante la interacción entre 
el organismo y su mundo, su entorno (Popper, 1994).

Siguiendo esta idea, Popper plantea la hipótesis de que la tarea ori-
ginal de la conciencia (mundo 2) fue anticipar el éxito y el fracaso en la 
resolución de problemas, como una consciencia evaluadora y discerniente; 
y señalar al organismo, a través del placer y el dolor, si se encontraba en 
el camino correcto o equivocado para llegar a la solución del problema. Es 
mediante la experiencia de placer y dolor que la consciencia ayuda al or-
ganismo en sus viajes de descubrimiento y en sus procesos de aprendizaje. 

El filósofo plantea que el mayor paso que han dado la vida y la cons-
ciencia hasta ahora, ha sido la invención del lenguaje humano, el cual per-
mitió la creación de la humanidad en sí (Popper, 1994). El lenguaje huma-
no cumple diversas funciones, pero, más allá de la expresión de sí mismo 
y la señalización, el gran avance que determinó un desarrollo imprevisible 
de la consciencia fue la invención de enunciados descriptivos, es decir, el 
logro de una función representativa; que es lo que principalmente diferen-
cia al ser humano de los animales (Popper, 1994).

Más aún, el ser humano ha desarrollado la capacidad de comprobar 
la verdad objetiva de sus propias teorías por medio de argumentos críti-
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cos; esto define a una nueva función del lenguaje, la función argumental 
(Popper, 1994). 

La invención del lenguaje humano descriptivo dio paso e hizo posible 
el surgimiento de la crítica. Esta se realiza de forma consciente, como una 
elección consciente de teorías. Esta selección crítica y cultural, que tras-
ciende la selección natural, permite la búsqueda consciente y crítica de 
los errores hasta encontrarlos y radicarlos; lo relevante es que es posible 
juzgar conscientemente una teoría como inferior a otra. En palabras de 
Popper, “aquí comienza lo que se denomina ‘conocimiento’ en el título 
que me asignaron: el conocimiento humano. No existe conocimiento sin 
crítica racional, crítica al servicio de la búsqueda de la verdad” (Popper, 
1994, p. 40). El conocimiento científico depende de la crítica racional, y esto 
es lo que sienta las bases de la cultura humana y marca la diferencia con 
respecto a los demás animales.

La comprensión de un problema y su intento de solución es una acti-
vidad de la consciencia, de la mente humana; actividad que también está 
creada por la existencia de un problema. Se puede decir que el mundo 3 
antes mencionado, y más aún aquella parte del mundo 3 creada por el 
lenguaje humano, es producto de la consciencia humana, y, al igual que 
el lenguaje, es invención del ser humano. A la vez, se debe tener en cuen-
ta que todas estas invenciones crean sus propios problemas, que, aunque 
autónomos en sí, dependen de los seres humanos como sus inventores; y 
son consecuencias inesperadas y no intencionadas de los actos de los seres 
humanos, quienes, a su vez reaccionan sobre ellos en busca de soluciones 
(Popper, 1994). 

La interacción que se genera entre los tres mundos se puede consi-
derar como la configuración de la realidad. Esta interacción consiste en 
múltiples mecanismos de feedback o retroalimentación; se actúa utilizando 
el método de ensayo y error. Reconsiderando lo anterior, la mente huma-
na es la creadora de una labor, de un producto, y, al mismo tiempo, los 
humanos son configurados por esta labor: “Este es de hecho el elemento 
creador de la humanidad: el hecho de que nosotros, en el acto de crear, al 
mismo tiempo nos transformamos a nosotros mismos mediante nuestra 
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labor. La configuración de la realidad es por tanto labor nuestra” (Popper, 
1994, p. 46). 

El ser humano conoce poco las consecuencias imprevisibles de sus 
actos e invenciones, y, en este caso, el mejor medio del cual dispone para 
aprender y progresar es el de ensayo y error. Haciendo uso de la principal 
función de la mente humana y del mundo 3 (que diferencia al humano de 
los animales), es que posee la capacidad de utilizar la crítica consciente y, 
a través de ella, corregir los errores. Esto le entrega la posibilidad de creer 
que se puede contribuir de manera positiva al mundo que le rodea hacia la 
construcción de un mundo mejor.

La actitud crítica de Karl Popper se asienta y desarrolla como una 
marca propia, desde la cual es posible realizar un recorrido por la ciencia 
en sus distintos ámbitos, incorporando una visión aguda que posibilita la 
discriminación de aquellos conocimientos que merecen catalogarse como 
“científicos” de los “no científicos” (más conocidos como pseudociencias).
En virtud de sus postulados epistemológicos, el autor propone el desarrollo 
de un método racional y crítico que constituye una alternativa válida y 
confiable para la investigación basado en la lógica deductiva y la constante 
corroboración y contrastación de enunciados por medio de la experiencia; 
lo que le imprime al conocimiento una condición dinámica e inconclusa, 
haciendo posible su desarrollo. 

Resumen 

Habitualmente se conceptualiza el término “conocimiento” de una mane-
ra clásica y dogmática, que implica tener la certeza de lo que se conoce y 
su condición de verdadero. Karl Popper realiza una propuesta diferente 
del concepto, exponiendo que todo conocimiento humano es falible, y, por 
tanto, incierto, y que nunca se puede estar seguro de haber obtenido la 
verdad (según su noción, verdad como correspondencia con los hechos). 
Por esta cuestión, todas aquellas teorías científicas que se han expuesto 
hasta ahora no son más que conjeturas sujetas a futuras modificaciones 
que permitan acercarse más a la verdad. Para tal propósito, el autor plan-
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tea una metodología basada en la crítica racional de enunciados y teorías 
científicas que permita testearlas y derrocarlas, lo que denomina como cri-
terio de falsabilidad. Para ello es necesario enunciar el problema lo más 
claramente posible y presentar la solución de una manera suficientemente 
definida, que admita la discusión crítica; teniendo en cuenta que el cono-
cimiento surge y progresa por medio de la constante búsqueda de mejores 
respuestas a los problemas.

En síntesis, el método expuesto por Popper permitiría resolver el 
problema central de la epistemología, que es, a su saber, el del aumento 
progresivo del conocimiento. Este problema se puede abordar por medio 
del estudio del conocimiento científico mismo, el cual debe estar sujeto a 
su propia crítica, con el objetivo de desarrollar teorías con mayor poder 
explicativo y predictivo, que puedan ser puestas a prueba severamente 
comparando los hechos predichos con observaciones o hipótesis mejor co-
rroboradas, utilizando para tal fin el método deductivo y limitando las 
fronteras entre el conocimiento científico y la metafísica, lo que identifica 
como criterio de demarcación. 
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Desarrolle las siguientes actividades / preguntas para lograr una 
mejor comprensión del capítulo

1. Elabore un mapa conceptual acerca del contenido del capítulo número 
tres y un ensayo asociado al mismo.

2. Compare el razonamiento inductivo del deductivo mediante dos ejem-
plos. Los siguientes casos pueden ser de utilidad para desarrollar sus 
respuestas:

Razonamiento inductivo:
Hasta ahora, cada evento de tipo A ha sido causado por un evento 
de tipo B. 
X es un nuevo evento de tipo A.
Por tanto, X ha sido causado por un evento de tipo B.

Razonamiento deductivo:
El Everest es la montaña más alta del mundo.
Se puede decir que toda otra montaña del mundo es más baja que 
el Everest.
Por tanto, la montaña Ojos del Salado tiene menos altura que el 
Everest.

3. Teniendo en consideración los argumentos de Popper acerca de que la 
realidad se encuentra compuesta por tres mundos, lo cual fue explici-
tado en el capítulo y expuesto en un esquema, ejemplifique cada uno 
de ellos con al menos tres elementos pertenecientes a cada uno de los 
tres mundos (que no hayan sido mencionados en el texto) y explique su 
elección.
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ANEXO A

EXTRACTOS DE TEXTOS ORIGINALES

Extracto 1: Los orígenes de la filosofía1 
Karl Jaspers

El origen del filosofar reside en la admiración, en la duda, en la conciencia 
de estar perdido. En todo caso, comienza el filosofar con una conmoción 
total del hombre y siempre trata de salir del estado de turbación hacia 
una meta. Platón y Aristóteles partieron de la admiración en busca de la 
esencia del ser. Descartes buscaba en medio de la serie sin fin de lo incierto, 
la certeza imperiosa. Los estoicos buscaban en medio de los dolores de la 
existencia, la paz del alma. Cada uno de estos estados de turbación tiene 
su verdad, vestida históricamente en cada caso de las respectivas ideas 
y lenguaje. Apropiándonos históricamente éstos, avanzamos a través de 
ellos hasta los orígenes, aún presentes en nosotros.

El afán es de un suelo seguro, de la profundidad del ser, de eternizar-
se. Pero quizá no es ninguno de estos orígenes el más original o incondicio-
nal para nosotros. La patencia del ser para la admiración nos hace retener 
el aliento, pero nos tienta a sustraernos a los hombres y a caer presos de 
los hechizos de una pura metafísica. La certeza imperiosa tiene sus únicos 
dominios allí donde nos orientamos en el mundo por el saber científico. 
La imperturbabilidad del alma en el estoicismo sólo tiene valor para no-
sotros como actitud transitoria en el aprieto, como actitud salvadora ante 

1 Jaspers, K. ([1949], 1994). La filosofía. México D.F: Fondo de Cultura Económica. Apartado: 
Los orígenes de la filosofía (pp. 20-22). 
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la inminencia de la caída completa, pero en sí misma carece de contenido 
y de aliento.

Estos tres influyentes motivos –la admiración y el conocimiento, la 
duda y la certeza, el sentirse perdido y el encontrarse a sí mismo– no ago-
tan lo que nos mueve a filosofar en la actualidad. En estos tiempos, que 
representan el corte más radical de la historia, tiempos de disolución inau-
dita y de posibilidades sólo oscuramente atisbadas, son sin duda válidos, 
pero no suficientes, los tres motivos expuestos hasta aquí. Estos motivos 
resultan subordinados a una condición, la de la comunicación entre los 
hombres.

En la historia ha habido hasta hoy una natural vinculación de hombre 
a hombre en comunidades dignas de confianza, en instituciones y en un 
espíritu general. Hasta el solitario tenía, por decirlo así, un sostén en su 
soledad. La disolución actual es sensible sobre todo en el hecho de que 
los hombres cada vez se comprenden menos, se encuentran y se alejan 
corriendo unos de otros, mutuamente indiferentes, en el hecho de que ya 
no hay lealtad ni comunidad que sea incuestionable y digna de confianza.

En la actualidad se torna resueltamente decisiva una situación gene-
ral que de hecho había existido siempre. Yo puedo hacerme uno con el 
prójimo en la verdad y no lo puedo; mi fe, justo cuando estoy seguro de 
mí, choca con otras fes; en algún punto límite sólo parece quedar la lucha 
sin esperanza por la unidad, una lucha sin más salida que la sumisión o la 
aniquilación; la flaqueza y la falta de energía hace a los faltos de fe o bien 
adherirse ciegamente, o bien obstinarse tercamente. Nada de todo esto es 
accesorio ni esencial.

Todo ello podría pasar si hubiese para mí en el aislamiento una ver-
dad con la que tener bastante. Ese dolor de la falta de comunicación y 
esa satisfacción peculiar de la comunicación auténtica no nos afectarían 
filosóficamente como lo hacen, si yo estuviera seguro de mí mismo en la 
absoluta soledad de la verdad. Pero yo sólo existo en compañía del próji-
mo; solo, no soy nada.
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Una comunicación que no se limite a ser de intelecto a intelecto, de 
espíritu a espíritu, sino que llegue a ser de existencia a existencia, tiene sólo 
por un simple medio todas las cosas y valores interpersonales. Justificacio-
nes y ataques son entonces medios, no para lograr poder, sino para acer-
carse. La lucha es una lucha amorosa en la que cada cual entrega al otro 
todas las armas. La certeza de ser propiamente sólo se da en esa comuni-
cación en que la libertad está con la libertad en franco enfrentamiento en 
plena solidaridad, todo trato con el prójimo es sólo preliminar, pero en el 
momento decisivo se exige mutuamente todo, se hacen preguntas radica-
les. Únicamente en la comunicación se realiza cualquier otra verdad; en 
ella soy yo mismo, no limitándome a vivir, sino henchiendo de plenitud la 
vida. Dios sólo se manifiesta indirectamente y nunca independientemente 
del amor de hombre a hombre; la certeza imperiosa es particular y relativa, 
está subordinada al todo; el estoicismo se convierte en una actitud vacía y 
pétrea. 

La fundamental actitud filosófica cuya expresión intelectual he ex-
puesto a ustedes tiene su raíz en el estado de turbación producido por la 
ausencia de comunicación, en el afán de una comunicación auténtica y en 
la posibilidad de una lucha amorosa que vincule en sus profundidades yo 
con yo.

Preguntas:

1. ¿Cómo caracteriza Jaspers el origen y motivos del filosofar?

2. ¿Cuál es la importancia del otro y la sociedad, desde su punto de vista?

3. ¿qué rol juega la comunicación en la actitud filosófica fundamental, se-
gún él?
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Extracto 2: Conocer el conocer2 
Humberto Maturana y Francisco Varela

Nuestro objetivo está entonces claro: queremos examinar el fenómeno del 
conocer tomando la universalidad del hacer en el conocer, este traer a la 
mano un mundo, como problema y punto de partida, de modo que poda-
mos revelar su fundamento. ¿Y cuál será nuestro criterio para decir que 
hemos tenido éxito en nuestro examen? 

Una explicación siempre es una proposición que reformula o recrea 
las observaciones de un fenómeno en un sistema de conceptos aceptables 
para un grupo de personas que comparten un criterio de validación. La 
magia, por ejemplo, es tan explicativa para los que la aceptan, como la 
ciencia para los que la aceptan. La diferencia específica entre la explicación 
mágica y la científica está en el modo cómo se genera un sistema explica-
tivo científico, el cual constituye de hecho su criterio de validación. Así 
podemos distinguir esencialmente cuatro condiciones que deben ser satis-
fechas en la proposición de una explicación científica, las que no necesaria-
mente ocurren secuencialmente, sino en algún orden imbricado.

a. Descripción del o los fenómenos a explicar de una manera aceptable 
para la comunidad de observadores.

b. Proposición de un sistema conceptual capaz de generar el fenómeno a 
explicar de una manera aceptable para la comunidad de observadores 
(hipótesis explicativa).

c. Deducción a partir de b de otros fenómenos no considerados explícita-
mente en su proposición, así como la descripción de sus condiciones de 
observación en la comunidad de observadores.

2 MATURANA, H., & VARELA, F. ([1984]/1986). El árbol del conocimiento. (2 ed). Santiago: 
Universitaria. Apartado: Conocer el conocer. (pp. 14-15). 
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d. Observación de estos otros fenómenos deducidos de b.

Sólo si se satisface este criterio de validación, una explicación es una 
explicación científica, y una afirmación es una afirmación científica sólo si 
se funda en explicaciones científicas.

Este ciclo de cuatro componentes no es extraño a nuestro pensar coti-
diano; a menudo lo usamos para dar explicaciones de fenómenos tan va-
riados como la panne del auto o las elecciones presidenciales. Lo que los 
científicos hacen es intentar ser plenamente consistentes y explícitos con 
cada uno de los pasos, y dejar un registro documentado de tal manera que 
se crea una tradición que va más allá de una persona o una generación.

Nuestra situación es exactamente la misma. Estamos convertidos, el 
lector y nosotros, en observadores que hacemos descripciones. Y como 
observadores hemos escogido precisamente el conocer como nuestro fe-
nómeno a explicar. Más aún, lo que hemos dicho hace evidente cuál va a 
ser nuestra descripción de partida del fenómeno del conocer: ya que todo 
conocer trae un mundo a la mano, nuestro punto de partida será necesaria-
mente la efectividad operacional del ser vivo en su dominio de existencia. 
En otras palabras, nuestro punto de partida para generar una explicación 
validable científicamente, es entender el conocer como acción efectiva, ac-
ción que permita a un ser vivo continuar su existencia en un medio deter-
minado al traer allí su mundo a la mano. Ni más ni menos.

¿Y cómo sabremos cuándo hemos logrado una explicación satisfac-
toria del fenómeno del conocer? Bueno, el lector podrá, a estas alturas, 
imaginar la respuesta: cuando hayamos propuesto un sistema conceptual 
capaz de generar el fenómeno cognoscitivo como resultado del operar del 
ser vivo, y hayamos mostrado que tal proceso puede resultar en seres vi-
vos como nosotros, capaces de generar descripciones y reflexionar sobre 
ellas como resultado de su realizarse como seres vivos al operar efectiva-
mente en sus dominios de existencia. Desde esta proposición explicativa 
habremos de ver cómo es que pueden generarse todas las dimensiones del 
conocer que nos son familiares.
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Preguntas:

1. Defina y caracterice lo que es una explicación científica según los auto-
res.

2. ¿A qué se refieren los autores cuando definen el conocer como acción 
efectiva?

3. ¿Cómo se puede reconocer el haber alcanzado una explicación satisfac-
toria del fenómeno del conocer?
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Extracto 3: Programa y métodos de la epistemología genética3 
Jean Piaget 

En primer lugar, será conveniente precisar las relaciones entre lo que para 
abreviar hemos llamado epistemología genética y la epistemología norma-
tiva, que se ocupa especialmente de los problemas de fundamentos por los 
métodos de formalización o axiomatización lógica. El problema se plantea 
de manera particularmente aguda cuando se trata de las relaciones entre 
la psicología de la inteligencia, utilizada por la epistemología genética, y la 
lógica, utilizada por la epistemología normativa. Pero recordemos al res-
pecto que toda definición de una ciencia es una definición descriptiva que, 
por lo tanto, deberá ser juzgada por un método empírico: así, un análisis, 
basado en definiciones, sólo tiene el status de una hipótesis empírica. Nada 
más útil, entonces, que precisar las hipótesis de las que partimos.

En efecto, los autores están lejos de coincidir en lo que respecta a las 
relaciones que vamos a examinar. Entre los aún escasos lógicos que se han 
interesado en el problema de las relaciones entre la lógica y la psicología 
de la inteligencia, hay quienes afirman que esas dos disciplinas no son 
independientes: para ellos, toda norma de la lógica formal debe justifi-
carse, y sólo los hechos pueden justificarla (lo que nos parece lógicamente 
necesario debe ese carácter a ciertos hechos psicofisiológicos, psicosociales 
o culturales). Recíprocamente, todo estudio de hechos obedece a ciertas 
normas. Así, lógica y psicología del razonamiento deberían fundamentar-
se mutuamente, aunque conservando objetivos distintos.

Una independencia completa entre las dos disciplinas es preconizada 
por otros, que tienen entre los axiomáticos sus principales representantes 
(E.W. Beth, por ejemplo).

3 PIAGET, J. ([1957]/1970). Psicología, lógica y comunicación. Buenos Aires: Nueva Visión. 
Apartado: Programa y métodos de la epistemología genética (pp.34-37).
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Para evitar toda sospecha de “psicologismo”, nos ubicaremos en el 
punto de vista de esta segunda hipótesis; así mostraremos que, aun de 
esa forma, se plantea un conjunto de problemas en cuanto a las relaciones 
entre dos órdenes con principios independientes.

Es verdad que, en principio, en semejante hipótesis, esas relaciones 
son muy simples, ya que la epistemología normativa no se ocupa de las 
actividades del sujeto cognoscente, sino que trata de determinar exclusiva-
mente cuáles son las condiciones de verdad para un campo dado de cono-
cimientos o cuáles son las normas más generales que fundan esa verdad; 
en cambio, la epistemología genética no se ocupa de las condiciones nor-
mativas de la verdad, sino que trata de establecer exclusivamente, para el 
mismo campo de conocimientos, con qué actividades los fue construyendo 
el sujeto y cómo llegó a considerarlos en nivel final (provisoriamente final) 
–que el epistemólogo normativo analiza por su cuenta– como superiores a 
lo que eran en los niveles anteriores.

Estas dos clases de investigación –genética o normativa– no sólo no 
presentan conflicto de principio –ya que tienen objetivos diferentes– sino 
que parecen constituir dos escalones complementarios de la epistemolo-
gía científica en general. En efecto, las normas que utiliza o establece el 
epistemólogo normativo corresponderían, desde el punto de vista del ge-
nético, a normas que el sujeto cognoscente se da o acepta (en este caso el 
genético considerará las normas, que no debe establecer él mismo, como 
“hechos normativos”, es decir, como hechos observados en las actividades 
del sujeto cognoscente, pero que presentan el carácter particular de ser 
concebidos como normas por ese sujeto en cuanto sujeto cognoscente). Re-
cíprocamente, los conocimientos que el sujeto construye corresponderán, 
desde el punto de vista del epistemólogo normativo, a verdades que consi-
derará como válidas porque, sin tomar absolutamente en consideración el 
proceso psicológico o histórico que ha contribuido a su formación, puede 
integrarlas en un sistema de reconstrucciones formalizadas.
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En rigor, en la hipótesis de la independencia total no puede existir 
conflicto entre ambos métodos –normativo y genético– mientras se limiten 
a lo que constituye sus estrictas reglas respectivas: no hacer intervenir de 
ninguna manera consideraciones psicológicas en la formalización lógica 
(bajo pena de caer en psicologismo), y no substituir el análisis de los he-
chos genéticos por la deducción lógica (bajo pena de caer en logicismo).

Si bien la situación es teóricamente muy clara, en la práctica se plan-
tean aún algunos problemas de fronteras. Dichos problemas serían de fácil 
solución, pero los complican las concepciones de conjunto o las filosofías 
propias de los autores que emplean, ya el método normativo, ya el gené-
tico.

Preguntas:

1. ¿En qué se diferencia la epistemología genética de la epistemología nor-
mativa?

2. ¿Cómo caracteriza el autor al tipo de normas que usa el epistemólogo 
normativo?

3. Según su opinión, ¿qué modelo se aplicaría mejor al estudio de fenóme-
nos psicológicos, de acuerdo a lo planteado por el autor?
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Extracto 4: De las pasiones en general4

René Descartes

Artículo 1: qué es lo que es una pasión con respecto a un sujeto es siem-
pre una acción en algún otro respecto. Cualquier cosa que se haga u ocu-
rra de nuevo, por lo general es llamada una Pasión con respecto al sujeto a 
quien le ocurre, y una Acción con respecto a lo que la hace ocurrir. Aunque 
el agente y el paciente muchas veces son bastantes diferentes, la Acción y 
la Pasión son siempre una sola cosa.

Artículo 2: que para entender las Pasiones del alma necesitamos distin-
guir entre las funciones de ésta y las del cuerpo. No observamos ningún 
sujeto que actúe más inmediatamente sobre nuestra alma que el cuerpo al 
cual ésta está unida. Para llegar al conocimiento de nuestras Pasiones hay 
que examinar la diferencia entre el alma y el cuerpo.

Artículo 3: Que debe seguirse la regla para llegar a este fin. Todo lo que 
por experiencia encontramos que está en nosotros y que también puede 
estar en cuerpos inanimados, debe atribuirse solamente a nuestro cuerpo; 
y todo lo que en nosotros concebimos como totalmente incapaz de perte-
necer a un cuerpo, debe atribuirse a nuestra alma.

Artículo 4: que el calor y el movimiento de nuestros miembros proceden 
de nuestro cuerpo y los pensamientos del alma. Debido a que no conce-
bimos que el cuerpo piense de ningún modo, hacemos bien en pensar que 
todo tipo de pensamiento dentro de nosotros pertenece al alma. Debemos 
creer que todo el calor y todos los movimientos que están en nosotros per-
tenecen exclusivamente al cuerpo.

4 DESCARTES, R. ([1649]/2008). Tratado de las pasiones del alma. Buenos Aires: JCE Editores. 
Extracto y resumen adaptado del original. Apartado: De las pasiones en general (pp.27-35).
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Artículo 5: que es un error creer que el alma imparte movimiento y calor 
al cuerpo. El error consiste en que todos los cuerpos muertos se ven des-
provistos de calor y de movimiento. La gente debería pensar que el alma 
parte cuando alguien muere sólo porque cesa el calor y se desintegran los 
órganos que solían mover al cuerpo.

Artículo 6: ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muer-
to? La muerte nunca ocurre a causa de la falta del alma, sino sólo porque 
se desintegra una de las partes principales del cuerpo.

Artículo 7: Breve explicación de las partes del cuerpo y algunas de sus 
funciones. Explicación, en pocas palabras, de todo acerca de la forma en 
que está compuesta la máquina del cuerpo.

Artículo 8: ¿Cuál es el principio de todas esas funciones? Mientras vivi-
mos hay un calor continuo en nuestro corazón, que es una especie de fuego 
que mantiene en él la sangre venosa, y este fuego es el principio corporal 
de todos los movimientos de nuestros miembros.

Artículo 9: ¿Cómo tiene lugar el movimiento del corazón? Su primer efec-
to es distribuir la sangre con la que están llenas las cámaras del corazón; la 
sangre pasa de la cámara derecha hacia la vena arterial y de la izquierda 
hacia la gran arteria. La sangre nueva que ha entrado en el corazón se rari-
fica de inmediato allí, del mismo modo que la sangre precedente.

Artículo 10: ¿Cómo se producen los espíritus animales en el cerebro? Los 
espíritus son cuerpos; su única propiedad es que son muy pequeños y se 
mueven rápidamente. No se detienen en ninguna parte, al grado de que 
algunos de ellos entran en las cavidades del cerebro, otros salen a través de 
los poros de esta sustancia; esos poros los guían hacia los nervios y de allí 
a los músculos por medio de los cuales mueven el cuerpo.

Artículo 11: Cómo tienen lugar los movimientos de los músculos. La úni-
ca causa que hace que se contraiga un músculo es que un número ligera-
mente mayor de espíritus llegan hacia él desde el cerebro.
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Artículo 12: ¿Cómo actúan los objetos fuera de nosotros en los órganos 
de los sentidos? Hay tres cosas que deben considerarse en los nervios: la 
médula, las membranas que los rodean y, por último, los espíritus anima-
les que, llevados por estos mismos tubos desde el cerebro hacia los múscu-
los, hacen que los filamentos de adentro permanezcan totalmente libres y 
extendidos; de tal modo que la menor cosa que mueve la parte del cuerpo 
a la que está adherido el extremo de ellos hace que se mueva la parte del 
cerebro de donde éste viene.

Preguntas:

1. ¿Cuál es la relación existente entre cuerpo y alma en Descartes? ¿De 
qué forma se influyen?

2. ¿qué elementos de la biología actual serían los espíritus animales de 
antaño?

3. Realice un análisis crítico de la teoría de las pasiones del alma de Des-
cartes, considerando la época en que fue escrito dicho tratado. 
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Extracto 5: Pensar y conocer5

Wilhelm Wundt

El pensamiento se relaciona con las representaciones en las aplicaciones del 
mismo que son más usuales para nosotros. Para el pensamiento como tal 
es indiferente el que estas representaciones correspondan a objetos y el 
que se reproduzcan en las asociaciones mentales recíprocas de los objetos. 
Desde el momento en que se presentan estas determinaciones, se convier-
te el pensar en conocer. El conocer, según esto, puede definirse como una 
forma del pensar con la cual está unida la convicción del valor real de los 
contenidos del pensar. 

Esta relación entre el pensar y el conocer implica el que prescindien-
do de las relaciones con la realidad de los objetos del pensar propios del 
conocer, todos los caracteres anteriormente, todos los caracteres anterior-
mente discutidos que se presentan en el pensar se vuelven a encontrar en 
el conocer.

Por el contrario, del concepto de experiencia se distingue el conocer, 
teniendo en cuenta que en la experiencia se afirma exclusivamente la 
relación con la realidad, que es sólo uno de los caracteres que entran a 
formar parte del conocer. La experiencia que precede a todo influjo de 
las funciones mentales, es decir, del concepto del conocer, completamente 
independiente de las funciones del pensar, la consideramos como 
experiencia inmediata, contraponiéndole la mediata, que es aquella 
que de algún modo está modificada por el influjo de las funciones 
mentales, principalmente por los conceptos alcanzados con su ayuda. 
A la experiencia inmediata, según esto, pertenece todo aquello que 
generalmente nos es dado, sin que tengamos conocimiento de ninguna 
variación en ella experimentada; nuestro sentimiento y nuestra voluntad, 

5 WUNDT, W. ([1889]/1913). Fundamentos de Metafísica basada en las ciencias positivas. (Tomo 
I). Madrid: Daniel Jorró Editor. Apartado: Pensar y Conocer (pp. 91-93).
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así como también los objetos experimentados y sus relaciones recíprocas. 
Este contenido general de la experiencia inmediata, lo llamamos también 
nuestra “experiencia” (Erkebnisse) cuando queremos expresar que todo 
lo que constituye aquel contenido, tanto las representaciones como los 
sentimientos, tienen el carácter de fenómenos y no de objetos. Entre todos 
estos contenidos de experiencia o experiencias, las representaciones son 
las que fundamentalmente proporcionan los contenidos originarios de 
nuestro conocer por referirse principalmente a los objetos, sus relaciones y 
sus variaciones, debiendo entenderse naturalmente por representación, en 
sentido exclusivamente psicológico, todos los contenidos de conciencia que 
se relacionan con los objetos, y, por consiguiente, tanto las percepciones 
sencillas como las representaciones mnemónicas. Sin los elementos 
subjetivos de la experiencia, como lo hemos comprobado en los estados 
de la atención, interés y otros semejantes, jamás se podrían originar los 
procesos de pensamiento y los procesos de conocimiento. Pero aquellos 
mismos elementos, por lo regular, adquieren realidad como contenidos 
mentales independientes en un momento relativamente posterior, después 
que ha avanzado bastante la elaboración de los contenidos objetivos de 
experiencia verificada por el pensamiento. El carácter más fundamental 
para esto se encuentra, sin duda alguna, en el hecho de que los elementos 
subjetivos conservan constantemente el carácter de objetividad real que 
corresponde desde luego a toda experiencia. A consecuencia de esto, 
también permanecen existiendo aquí para el pensamiento, muchos 
motivos para atenerse a las relaciones entre estos elementos integrantes 
de la experiencia, pero desaparecen todos los motivos que exigen en los 
objetos de la representación una constante justificación de los contenidos 
inmediatos de experiencia.
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Esta limitación inicial al contenido representativo objetivo de la ex-
periencia es además una propiedad que evidentemente tiene su origen 
en el conocimiento, no en el pensamiento como tal, puesto que el último 
compara estados subjetivos y fenómenos, ve sus diferencias y relaciones, y 
puede ser considerado en conformidad, por consiguiente, con las normas 
mentales de carácter general. Si el desenvolvimiento que ha logrado en 
esta dirección es pequeño, porque unas veces necesitamos completarlo con 
ciertas representaciones, y otras veces con los signos conceptuales del len-
guaje, este hecho se funda en que generalmente sólo se nos ofrecen expe-
riencias más exactas en lo que respecto a la aplicación de un pensamiento 
que conoce, al cual ya le corresponde su contenido, merced a los fines que 
tienden hacia el objeto.

Según esto, el pensamiento es el concepto más amplio y abstracto, el 
conocimiento más estrecho y concreto. Todo conocimiento se mueve nece-
sariamente dentro de las formas del pensar, pero el pensamiento no debe 
relacionarse necesariamente con los contenidos reales del conocer. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es la importancia asignada al pensamiento en este fragmento de 
la teoría wundtiana?

2. ¿qué diferencias existen entre la experiencia inmediata y la experiencia 
mediata?

3. Realice un esquema conceptual breve donde entrelace los principales 
conceptos extraídos de la lectura de Wundt.
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Extracto 6: La corriente de la conciencia6

William James

He dicho (hace poco) que todo lo que el maestro necesita conocer para 
sus fines se reduce a los elementos y a las relaciones más generales de la 
mente. Ahora bien: el hecho inmediato que debe estudiar la psicología, la 
ciencia de la mente, es también el hecho más general: este hecho es que en 
cada uno de nosotros durante la vigilia (y a veces hasta durante el sueño) 
se desenvuelve de continuo una conciencia de alguna especie. Existe una corrien-
te, una sucesión de estados, de ondulaciones, de campos, (llamadlo como 
queráis), de conocimiento, de sentimiento, de deseo, de deliberación, etc., 
etc., que constantemente pasa y repasa, constituyendo nuestra vida inte-
rior. La existencia de esta corriente es el hecho primitivo fundamental de 
nuestra ciencia, y su naturaleza y sus orígenes constituyen el problema 
esencial. 

Mientras clasificamos los estados o campos de la conciencia, fijamos 
diversas naturalezas y reseñamos sus hábitos de sucesión, permanecemos 
encerrados en el campo descriptivo y analítico. En cuanto tratamos de ave-
riguar de dónde provienen o por qué son tales como son, entramos en el 
campo explicativo.

En estas conferencias prescindiré por completo de cuantos problemas 
se refieren a este segundo campo. Débase confesar francamente que no 
conocemos en modo alguno fundamentalmente de dónde provienen nues-
tros sucesivos estados de conciencia o la razón de que tengan la especial 
constitución interior que en ellos se revela.

6 JAMES, W. (1904). Los ideales de la vida. Barcelona: Imprenta de Henrich y Cia Editores. 
Apartado: La corriente de la conciencia. (pp. 17-20).
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Ciertamente esos estados siguen o acompañan nuestros estados cere-
brales, y naturalmente sus formas especiales son determinadas por nues-
tras experiencias precedentes y por nuestra educación. Pero si nos pregun-
tamos cómo son determinados por el cerebro, no sentimos la más remota 
inclinación a contestar en un sentido o en otro, de modo que si nos pregun-
tamos de qué manera la educación modela el cerebro, no podemos respon-
der sino en los términos más abstractos, generales e hipotéticos. Por otra 
parte, si dijésemos que los estados de conciencia son debidos a cierto algo 
espiritual llamado Alma, que reacciona sobre nuestros estados cerebrales, 
según su forma particular de energía espiritual, nos serviríamos, es cierto, 
de vocablos que nos son familiares, pero todos vosotros convendréis con-
migo en que la explicación real que con ellos se consigue es bien mezquina.

La verdad es que nosotros ignoramos la solución de los problemas 
que se encuentran en el campo explicativo. En vista de los fines que aho-
ra me propongo, prescindiré completamente de ellos, limitándome a la 
simple descripción. A este estado de cosas me refería al afirmar, hace un 
momento, que no existe una “nueva psicología”, que merezca en realidad 
este nombre.

Tenemos, pues, campos de conciencia; este es el primer hecho general. 
El segundo es que los campos concretos son siempre complexos. Contie-
nen sensaciones de nuestros cuerpos y de los objetos que nos circundan, 
recuerdos de las experiencias pasadas, pensamientos de cosas distantes, 
sensaciones de satisfacción o de necesidad, deseos y aversiones, y otras 
condiciones emocionales, y esto con toda la variedad de combinaciones 
posibles e imaginables.
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En la mayor parte de nuestros estados de conciencia concretos, todas 
estas clases de ingredientes se encuentran simultáneamente reunidos en 
mayor o menor grado, pues oscila fuertemente la proporción relativa de su 
intervención. Un estado de conciencia determinado parecerá compuesto 
exclusivamente de sensaciones, otro casi exclusivamente de recuerdos, etc. 
Pero alrededor de las sensaciones, si examinamos minuciosamente las co-
sas, se encontrará una orla de pensamiento o de voluntad y alrededor del 
recuerdo algún borde o nimbo de emoción o de sensación. En la mayoría 
de nuestros estados de conciencia existe una esencia de sensación, un nú-
cleo de sensación muy pronunciado. Vosotros, por ejemplo, aunque estéis 
ahora pensando y sintiendo, asumís a un tiempo por vuestros ojos sensa-
ciones de mi voz. Tales sensaciones son el centro, el foco, los pensamientos 
y los sentimientos, el margen de vuestro campo de consciente actual.

Por otra parte, cualquier objeto de pensamiento, cualquier imagen 
distante, puede llegar a ser el foco de vuestra atención mental, aun mien-
tras yo os estoy hablando: en una palabra, vuestra mente puede vagar muy 
lejos de esta sala y en tal caso las sensaciones de mi semblante y mi voz, 
sin desaparecer en absoluto de vuestro campo consciente, pueden haber 
quedado reducidas a una posición muy marginal, muy insignificante y 
tenue. Del mismo modo, para presentaros otra variante, puede pasar una 
sensación de vuestro propio cuerpo pasar desde un punto marginal a un 
punto focal, mientras os estoy hablando. 

Preguntas:

1. De acuerdo a la lectura de James, describa con sus palabras lo que sig-
nificaría la conciencia para el autor.

2. A su juicio, ¿cuál es la diferencia entre alma, mente y conciencia?

3. Explique la corriente de consciencia, acudiendo a una experiencia cotidia-
na de un determinado sujeto.
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Extracto 7: La filosofía oracular y la rebelión contra la razón7

Karl Popper

El conflicto entre el racionalismo y el irracionalismo se ha convertido en 
el problema intelectual, y quizá incluso moral, más importante de nuestro 
tiempo. Puesto que los términos “razón” y “racionalismo” son vagos, será 
necesario explicar aproximadamente el sentido con que aquí se los utiliza. 

En primer término, les asignamos un sentido amplio, que abarca 
no sólo la actividad intelectual, sino también la observación y la 
experimentación. Es necesario tener esto bien presente, ya que los 
conceptos de “razón” y “racionalismo” tienen a menudo un sentido 
distinto y más estrecho, opuesto no a racionalismo, sino a “empirismo”; 
en este caso se quiere señalar la preponderancia de la inteligencia sobre la 
observación y la experimentación, por lo cual sería mejor utilizar el término 
“intelectualismo”. Pero cuando hablamos aquí de “racionalismo”, usamos 
siempre la palabra en el sentido que incluye al “empirismo” además del 
“intelectualismo”, y esto no debe extrañar, puesto que la ciencia se vale 
por igual de la experimentación y del pensamiento. En segundo término, 
utilizamos la palabra “racionalismo” para indicar, aproximadamente, 
una actitud que procura resolver la mayor cantidad posible de problemas 
recurriendo a la razón, es decir, al pensar claro y a la experiencia, más 
que a las emociones y a las pasiones. Claro está que esta explicación no es 
muy satisfactoria, ya que todos los términos como “razón”, “pasión”, etc., 
son vagos; nosotros no poseemos “razón” o “pasiones” en el sentido en 
que poseemos ciertos órganos físicos, por ejemplo, el cerebro o el corazón, 
o en el sentido en que poseemos ciertas “facultades”, por ejemplo, la de 
hablar o la de rechinar los dientes. Por consiguiente, para ser más precisos, 
convendrá explicar el racionalismo en función de las actitudes prácticas 
o de la conducta. Podríamos decir, entonces, que el racionalismo es una 

7 POPPER, K. ([1945]/1957). La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona: Paidós Ibérica. 
Apartado: La filosofía oracular y la rebelión contra la razón. (pp. 392-393).
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actitud en que predomina la disposición a escuchar los argumentos críticos 
y a aprender de la experiencia. Fundamentalmente consiste en admitir 
que “yo puedo estar equivocado y tú puedes tener razón y, con un esfuerzo, 
podemos acercarnos los dos a la verdad”. En esta actitud no se desecha a la 
ligera la esperanza de llegar, mediante la argumentación y la observación 
cuidadosa, a algún tipo de acuerdo con respecto a múltiples problemas 
de importancia; y aun cuando las exigencias e intereses de unos y otros 
puedan hallarse en conflicto, a menudo es posible razonar los distintos 
puntos de vista y llegar –quizá mediante el arbitraje– a una transacción 
que, gracias a su equidad, resulta aceptable para la mayoría, si no para 
todos. 

En resumen, la actitud racionalista o, como quizá pudiera llamarse, 
la “actitud de la razonabilidad”, es muy semejante a la actitud científica, 
a la creencia de que en la búsqueda de la verdad necesitamos cooperación 
y que, con la ayuda del raciocinio, podremos alcanzar, con el tiempo, 
algo de objetividad. Importa analizar más detenidamente esta semejanza 
entre la actitud de la razonabilidad y la de la ciencia. En el capítulo 
anterior tratamos de explicar el aspecto social del método científico 
recurriendo al ejemplo ficticio de un Robinson Crusoe científico. Una 
consideración exactamente análoga puede poner en evidencia el carácter 
de la razonabilidad, a diferencia de los dones intelectuales o inteligencia. 
Puede decirse que la razón es, al igual que el lenguaje, un producto de la 
vida social. Un Robinson Crusoe (abandonado a sí mismo en su primera 
infancia) podría llegar a ser lo bastante inteligente para dominar muchas 
situaciones difíciles, pero jamás inventaría ni el lenguaje ni el arte del 
raciocinio. Cierto es que muchas veces argüimos con nosotros mismos, 
pero si podemos hacerlo ello se debe, tan sólo, a que hemos aprendido 
a argüir con otros y, en esta forma, a reconocer que lo que cuenta es más 
el argumento que la persona con quien se discute. (Claro está que esta 
última consideración no puede inclinar la balanza cuando argumentamos 
con nosotros mismos). De este modo, podemos decir que al igual que el 
lenguaje, le debemos la razón a la comunicación con otros hombres.
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El hecho de que la actitud racionalista tenga más en cuenta el argu-
mento que la persona que lo sustenta es de importancia incalculable. Él 
nos lleva a la conclusión de que debemos reconocer en todo aquel con 
quien nos comunicamos una fuente potencial de raciocinio y de informa-
ción razonable; se establece, así, lo que podría llamarse la “unidad racional 
del género humano”.

Preguntas:

1. ¿Por qué Popper identifica finalmente al “racionalismo” como una acti-
tud?

2. ¿Cuál es, según su percepción, en base a lo planteado por Popper, la 
analogía existente entre el lenguaje y la razón? Explique brevemente.

3. ¿A qué se refiere Popper cuando menciona la conceptualización “uni-
dad racional del género humano”?
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Extracto 8: Objetividad científica y convicción subjetiva8

Karl Popper

Las palabras “objetivo” y “subjetivo” son términos filosóficos cargados de 
una pesada herencia de usos contradictorios y de discusiones intermina-
bles y nunca concluyentes. El empleo que hago de los términos “objeti-
vo” y “subjetivo” no es muy distinto del kantiano. Kant utiliza la palabra 
“objetivo” para indicar que el conocimiento científico ha de ser justificable, 
independientemente de los caprichos de nadie: una justificación es “obje-
tiva” si en principio puede ser contrastada y comprendida por cualquier 
persona. “Si algo es válido –escribe– para quien quiera que esté en uso de 
razón, entonces su fundamento es objetivo y suficiente”. 

Ahora bien; yo mantengo que las teorías científicas no son nunca 
enteramente justificables o verificables, pero que son, no obstante, 
contrastables. Diré, por tanto, que la objetividad de los enunciados científicos 
descansa en el hecho de que pueden contrastarse intersubjetivamente. Kant 
aplica la palabra “subjetivo” a nuestros sentimientos de convicción. El 
examen de cómo aparecen éstos es asunto de la psicología: pueden surgir, 
por ejemplo, “según leyes de la asociación”; también pueden servir razones 
objetivas como “causas subjetivas del juzgar”, desde el momento en que 
reflexionamos sobre ellas y nos convencemos de su congruencia. quizá fue 
Kant el primero en darse cuenta de que la objetividad de los enunciados 
se encuentra en estrecha conexión con la construcción de teorías –es decir, 
con el empleo de hipótesis y de enunciados universales–. Sólo cuando 
se da la recurrencia de ciertos acontecimientos de acuerdo con reglas o 
regularidades –y así sucede con los experimentos repetibles– pueden 
ser contrastadas nuestras observaciones por cualquiera. Ni siquiera 
tomamos muy en serio nuestras observaciones, ni las aceptamos como 
científicas, hasta que las hemos repetido y contrastado. Sólo merced a 

8 POPPER, K. ([1934/2004]). La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos. Apartado: 
Objetividad científica y convicción subjetiva. (pp.43-44).
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tales repeticiones podemos convencernos de que no nos encontramos con 
una mera “coincidencia” aislada, sino con acontecimientos que, debido 
a su regularidad y reproductibilidad, son, en principio, contrastables 
intersubjetivamente. 

Todo físico experimental conoce esos sorprendentes e inexplicables 
“efectos” aparentes, que tal vez pueden, incluso, ser reproducidos en su 
laboratorio durante cierto tiempo, pero que finalmente desaparecen sin 
dejar rastro. Por supuesto, ningún físico diría en tales casos que había 
hecho un descubrimiento científico. En realidad, puede definirse el efecto 
físico científicamente significativo como aquél que cualquiera puede repro-
ducir con regularidad sin más que llevar a cabo el experimento apropiado 
del modo prescrito. Ningún físico serio osaría publicar, en concepto de 
descubrimiento científico, ningún “efecto oculto” de esta índole, es decir, 
para cuya reproducción no pudiese dar instrucciones. Semejante “descu-
brimiento” se rechazaría más que de prisa por quimérico, simplemente 
porque las tentativas de contrastarlo llevarían a resultados negativos. (De 
ello se sigue que cualquier controversia sobre la cuestión de si ocurren en 
absoluto acontecimientos que en principio sean irrepetibles y únicos no 
puede decidirse por la ciencia: se trataría de una controversia metafísica). 

Podemos volver ahora a un aserto planteado en el apartado anterior: 
a mi tesis de que una experiencia subjetiva, o un sentimiento de convic-
ción, nunca pueden justificar un enunciado científico; y de que semejantes 
experiencias y convicciones no pueden desempeñar en la ciencia otro pa-
pel que el de objeto de una indagación empírica (psicológica). Por intenso 
que sea un sentimiento de convicción nunca podrá justificar un enuncia-
do. Por tanto, puedo estar absolutamente convencido de la verdad de un 
enunciado, seguro de la evidencia de mis percepciones, abrumado por la 
intensidad de mi experiencia: puede parecerme absurda toda duda. Pero, 
¿aporta, acaso, todo ello la más leve razón a la ciencia para aceptar mis 
enunciados? ¿Puede justificarse ningún enunciado por el hecho de que 
K. R. P. esté absolutamente convencido de su verdad? La única respuesta 
posible es que no, y cualquiera otra sería incompatible con la idea de la 
objetividad científica. Incluso el hecho de que estoy experimentando un 
sentimiento de convicción, no puede aparecer en el campo de la ciencia 
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objetiva más que en forma de hipótesis psicológica; la cual, naturalmente, 
pide un contraste o comprobación intersubjetivo: a partir de la conjetura 
de que yo tengo este sentimiento de convicción, el psicólogo puede dedu-
cir, valiéndose de teorías psicológicas y de otra índole, ciertas predicciones 
acerca de mi conducta –que pueden confirmarse o refutarse mediante con-
trastaciones experimentales–.

Preguntas:

1. ¿De qué manera la objetividad de los enunciados se encuentra relacio-
nada con la construcción de teorías?

2. ¿A qué se refiere Popper al hablar de “experiencia subjetiva” o “senti-
miento de convicción”?

3. En consecuencia con la pregunta anterior, ¿la ciencia objetiva da espa-
cio a la consideración de tales conceptualizaciones en su labor?
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ANEXO B

Sitios web, películas y documentales para seguir investigando

1. Internet Archive. Sitio dedicado a la búsqueda de fuentes primarias de 
filósofos, psicólogos y personajes del mundo científico. 
https://archive.org/

2. Revista Latinoamericana de Psicología. Publicación trimestral de la 
Konrad Lorenz Fundación Universitaria. 
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-latinoamericana-psicologia-205

3. Revista interamericana de Psicología/Interamerican Journal of 
Psychology. Revista de Psicología de la Sociedad Interamericana de 
Psicología (SIP) publicada desde 1967. http://journals.fcla.edu/ijp 

4. Center for the History of Psychology, at the University of Akron. Cen-
tro de investigación dedicado a la historia de la Psicología. 
http://www.uakron.edu/chp/ 

5. Society for the History of Psychology. Sitio web official de la Sociedad 
de Historia de la Psicología de la APA. División 26. 
http://www.historyofpsych.org/

6. Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
http://www.cintademoebio.uchile.cl

7. Metatheoria. Revista de Filosofía e Historia de la Ciencia. Revis-
ta argentina donde se puede encontrar el link con el catálogo de 
Philosopher’s Index. http://www.metatheoria.com.ar
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8. Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia. Página de 
la misma sociedad, española, donde se accede a diversa información y 
contactos. http://www.solofici.org

9. Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie. Se define como 
la mayor organización mundial de filósofos, creada en 1948, donde se 
integran diversos organismos de diversas naciones e idiomas. 
http://www.fisp.org

10. British Society for the Philosophy of Science. Sociedad británica de 
gran trayectoria que reúne diversos miembros y edita el British Journal 
for the Philosophy of Science. http://www.thebsps.org

11. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Sitio web desarrollado por ex-
pertos para realizar consultas sobre temas de filosofía. Manteniendo 
estándares académicos y una constante adaptación a las nuevas fuentes 
de investigación. Se crean ediciones fijas de manera trimestral. 
http://plato.stanford.edu/

12. The Karl Popper Web. Sitio dedicado a la publicación de información 
acerca de Karl Popper, desde textos en primera fuente hasta referencias 
vinculadas a su teoría. http://www.tkpw.net/

13. Enciclopedia y Biblioteca virtual de las Ciencias Sociales, Económi-
cas y Jurídicas. Sitio web que permite el acceso gratis a diccionarios, 
libros, revistas, tesis, videos y presentaciones sobre Economía, Derecho 
y otras ciencias sociales. http://www.eumed.net/

14. video documental La filosofía de Sir Karl Raimund Popper. 
https://www.youtube.com/watch?v=vw8TppU4zkA

15. El guerrero número 13. (The 13th warrior). 1999. Dirigida por John Mc-
Tiernan y Michael Crichton.

16. El nombre de la rosa. 1986. (Der Name der Rose). Dirigida por Jean-
Jacques Annaud.
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17. Hombre mirando al sudeste. 1986. Dirigida por Eliseo Subiela.

18. El fabuloso destino de Amelie Poulin. (Le fabuleux destin d’Amelie 
Poulin). 2001. Dirigida por Jean-Pierre Jeunet.

19. Un método peligroso. (A dangerous method). 2011. Dirigida por David 
Cronenberg.

20. Breve video sobre Wilhelm Wundt
https://www.youtube.com/watch?v=lgqRIHMMAVM 
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ANEXO C

Glosario de Conceptos

Corriente de conciencia: término para la forma en que James consideró 
el funcionamiento de la mente, descrita como una corriente siempre cam-
biante de pensamientos interrelacionados e intencionados; en lugar de ele-
mentos estáticos.

Deductivismo: corresponde a la idea de partir de lo general a lo particular. 
Desde Popper, se comprende que si existe una teoría universal o general 
que se considere verdadera (que se acerque lo suficiente a la verdad), esta 
le da consistencia a las hipótesis que puedan desprenderse de ella; y que al 
encontrarse formulada previamente esta teoría, permite contrastar empíri-
camente los enunciados con la experiencia.

Dialéctico: técnica de dialogar y discutir mediante el intercambio de ra-
zonamientos y argumentaciones. Intenta descubrir la verdad mediante la 
exposición y confrontación de argumentos contrarios entre sí.

Empirismo: cualquier procedimiento que se base en la observación sensi-
ble o en la experiencia a través de los sentidos o que utiliza instrumentos 
preparados a tal efecto y mediante el cual se experimenta y recogen datos 
objetivos de la realidad.

Endoculturación: proceso por el cual el individuo, desde sus primeros 
años de vida, va internalizando los modelos y pautas de comportamiento 
de su grupo de pertenencia, de manera consciente e inconsciente.
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Episteme: para Platón, el conocimiento que utiliza la razón para conocer 
el Mundo de las Ideas; se divide en pensamiento discursivo y dialéctica. 
En Aristóteles, el conocimiento demostrativo de las relaciones esenciales 
existentes entre las cosas.

Espíritus animales: en René Descartes, es el aire o cierto viento sutil que se 
mueve por el interior de los nervios (tubitos que salen todos del cerebro).

Estructuralismo: en Psicología, es la escuela fundada por Titchener, cuyo 
objetivo era describir la estructura de la mente. En Sociología marxista, 
Lingüística y Antropología, se usa para estudiar el patrón de relaciones 
que está sobre la base de determinada configuración de elementos.

Etimología: disciplina cuyo objeto de estudio es el verdadero o auténtico 
origen de las palabras y su evolución, atendiendo a sus circunstancias; tanto 
en su forma como en su significado, al ser introducidas a otro idioma.

Falacia: razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razo-
namiento correcto. Es un razonamiento engañoso o erróneo (falaz), pero 
que pretende ser convincente o persuasivo.

Falsabilidad: criterio que determina el carácter empírico de un sistema de 
enunciados. 

Falsacionismo: concepto basado en la premisa de que todos aquellos 
enunciados componentes de las teorías que no pertenecen a la lógica o 
la matemática son hipótesis susceptibles de testeo empírico. Por tanto, es 
un mecanismo para poner a prueba teorías por medio de la búsqueda de 
falsadores potenciales.

Fenómeno: para Kant, los fenómenos, y no las cosas en sí mismas, son el 
objeto de nuestro conocimiento. Únicamente podemos conocer las cosas 
ya sometidas a la estructura de nuestras facultades cognoscitivas, al tiem-
po y el espacio como formas a priori de la sensibilidad y a las categorías 
del entendimiento.
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Fisicalismo: doctrina filosófica sobre la naturaleza de lo real que afirma 
que todo aquello que existe es exclusivamente físico. Desde la corriente 
empirista del neopositivismo, se sostiene que las únicas proposiciones con 
sentido son aquellas que se refieren a realidades físicas, por lo que la cien-
cia fundamental es la Física. Defiende que todas las demás ciencias (tam-
bién la Psicología) deben construirse tomando como modelo a la Física. 

Inductivismo: procedimiento intelectual que hace inferencias pasando de 
proposiciones particulares a proposiciones universales, o de la observa-
ción de hechos a la afirmación de regularidades. La inducción completa 
pasa a lo universal desde la consideración de todos sus casos particulares. 

Introspección: observación o percepción interna que una persona hace de 
su propia consciencia o de sus estados personales para reflexionar sobre 
ellos. En Titchener, se denomina introspección experimental, debido a la 
rigidez del procedimiento.

Logos: puede traducirse como pensamiento, razón, habla, discurso, con-
cepto, palabra, conocimiento, ley; pero el término castellano más fiel es tal 
vez el de razón. Este concepto es uno de los más importantes en la actitud 
racional ante el mundo.

Mecanicismo: concepción que cree posible explicar la realidad en térmi-
nos de materia, movimiento local, leyes naturales estrictas, determinismo, 
y sin referencia a ningún fin o propósito. Es una teoría contraria al finalis-
mo o teleología.

Ontológico: teoría filosófica relativa al ente. Ciencia del ente en tanto que 
ente. Es la parte de la Filosofía que investiga en qué consiste el ser y cuáles 
son los ámbitos o regiones del ser fundamentales.

Phronesis: consiste en saber dirigir correctamente la vida; nos permite 
distinguir lo que es “bueno” de lo que es “malo” y encontrar los medios 
adecuados para nuestros fines verdaderos.
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Pragmatismo: doctrina de William James, que surgió a través de un artí-
culo escrito por Charles Pierce, y hace referencia a una actitud empírica, 
en la cual se deja de lado todo lo abstracto para centrarse en lo concreto y 
adecuado. Se vuelca hacia los hechos y la acción de fenómenos que pre-
sentan utilidad.

Premisa: en Lógica, una premisa es cada una de las proposiciones anterio-
res a la conclusión de un argumento.

Problema de la demarcación: según Popper, consiste en determinar un 
criterio característico y definitorio de las teorías científicas que permita 
separarlas críticamente de las teorías pseudocientíficas; principalmente la 
metafísica, el materialismo histórico, el psicoanálisis, la teología natural, la 
psicología racional, etc. 

Racionalismo crítico: el racionalismo crítico consiste en adquirir una ac-
titud más crítica frente a las teorías plenamente establecidas en la ciencia. 
Para Popper, la tradición racionalista es el único medio a través del cual se 
puede ampliar el conocimiento; que siempre será conjetural o hipotético, y 
nunca absoluto o definitivo. 

Reificación: atribuirle una característica concreta a algo que es abstracto. 
Se llama falacia de reificación a la tendencia a convertir entidades abstrac-
tas de difícil cuantificación y determinación de sus cualidades en entida-
des lógicas ajustadas a un determinado esquema conceptual.

Silogismo: forma de razonamiento lógico que consta de dos proposiciones 
como premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia 
necesariamente deductiva de las otras dos.

Tautología: Wittgenstein da este nombre a las leyes de la lógica, leyes que 
son verdaderas para todo mundo posible, y cuya verdad es consecuencia 
de su mera forma.
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Tékhne: término griego. En latín ars. Arte o técnica. En Aristóteles, la vir-
tud intelectual gracias a la que se posee la habilidad para la producción o 
transformación de las cosas.

Teleológico: a veces se usa como sinónimo de finalidad, aunque etimo-
lógicamente significa “doctrina de los fines”. Doctrina que considera in-
dispensable para la comprensión de la realidad la referencia a los fines o 
motivos por los que ocurre algo.

verdad: una aserción, proposición, enunciado o creencia es verdadera si, 
y solo si, se corresponde con los hechos.

Volkerpsychologie: concepto utilizado para referirse a la psicología de los 
pueblos, psicología cultural o psicología antropológica, según Wilhelm 
Wundt. En ella se estudiaban aspectos socioculturales como el mito, las 
costumbres de los pueblos y su relación con el lenguaje. También es el 
nombre de un libro, compuesto por diez volúmenes escrito por el mismo 
Wundt.

voluntarismo: nombre dado a la escuela de psicología de Wundt, debido 
a que mediante diversos procesos psicológicos los individuos podían diri-
gir su atención hacia lo que desearan.
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ANEXO D

Referencia de autores

Bateson, Gregory (1904-1980). Antropólogo británico. Hace sus primeros 
trabajos en Nueva Guinea y Bali con su esposa Margaret Mead. En 1939 se 
radica en EE.UU. donde se integra a estudios de cibernética y, más tarde, 
aborda temas de comunicación en psiquiatría, inspirando la creación del 
modelo interaccional del Mental Research Institute de Palo Alto. Elabora 
una aproximación integrativa de la realidad y la mente desde comprensio-
nes estructurales, ecológico-sistémicas, etológicas y dinámicas de toda su 
complejidad. 

Berger, Peter (1929- ). Sociólogo y teólogo luterano. Nace en Viena y emi-
gra a EE.UU. donde se doctora en la New School for Social Research. Pro-
fesor de Sociología y Teología en la Universidad de Boston; actualmente 
investigador senior. Escribe junto a Thomas Luckmann el libro La Construc-
ción Social de la Realidad: un tratado en sociología del conocimiento (1966), que 
sentará las bases del construccionismo social. 

Bunge, Mario (1919- ). Físico y filósofo argentino, miembro de la Asocia-
ción Americana para el Avance de la Ciencia, ampliamente reconocido 
mundialmente. En la actualidad es profesor de la Universidad de McGill, 
Canadá. Férreo defensor del realismo científico, critica fuertemente lo que 
define como pseudociencias. Ha hecho grandes aportes en nociones del 
método científico, la Filosofía, Epistemología y Filosofía de la ciencia. 

Darwin, Charles (1809-1882). Naturalista británico, fue estudiante de Me-
dicina y Botánica en Edimburgo y Cambridge. Durante sus viajes por el 
mundo en el Beagle recopiló detalladas observaciones que le permitieron 
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por medio de su célebre obra El origen de las especies, enunciar, en 1859, la 
llamada teoría de la evolución: la selección natural o la preservación de las 
razas favorecidas en la lucha por la vida. 

Descartes, René (1596-1650). Filósofo y pensador francés, considerado el 
padre de la filosofía moderna. Autor de la obra El discurso del método (1637). 
Su influencia en la Psicología se debe también al Tratado de las pasiones del 
alma, publicado un año antes de su muerte en 1649, y en el cual se refiere a 
la relación entre el cuerpo y el alma, y también detalla una completa clasi-
ficación de las pasiones.

Hume, David (1711-1776). Filósofo e historiador escocés. Siguiendo a Loc-
ke y Berkeley, Hume analiza con precisión el campo de la experiencia, 
criticando las nociones de sustancia y causalidad, en el sentido de que la 
causalidad en modo alguno permite deducir un efecto de su causa; como 
creía el racionalismo. Su principal preocupación fue la investigación en 
torno a las ideas, y llegó a la conclusión de que todo lo que contiene nues-
tra mente son percepciones. 

James, William (1842-1910). Psicólogo estadounidense que desarrolló una 
importante carrera en la Universidad de Harvard. Sus libros Principios de 
Psicología y Compendio de Psicología marcaron a psicólogos de diversas ge-
neraciones. Principalmente es conocido por su teoría de la emoción, la cual 
desarrolló en conjunto con Lange. También se destacó por promover el 
método pragmático en Psicología, que permite el desarrollo de la verdad 
en función de su utilidad.

Jaspers, Karl (1883-1969). Psiquiatra y filósofo alemán. Desarrolla tempra-
namente importantes aportes a la Psiquiatría integrando el método bio-
gráfico. Uno de los principales exponentes de la psiquiatría existencial. 
Participa como profesor de Psicología y Filosofía en la Universidad de 
Heidelberg. Opositor a los planteamientos políticos en Alemania, se radica 
finalmente en Suiza.

Kant, Immanuel (1724-1804). Filósofo alemán considerado como uno de 
los pensadores más influyentes de la Europa moderna. Su filosofía se en-
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cuentra recogida principalmente en su obra Crítica de la razón pura (1781), 
en la que trata de fundamentar el conocimiento humano y fijar asi mismo 
sus límites. Su propuesta se basa en concebir el conocimiento como tras-
cendental, es decir, estructurado a partir de una serie de principios a priori 
impuestos por el sujeto que permiten ordenar la experiencia procedente 
de los sentidos. 

Locke, John (1632- 1704). Filósofo inglés. Su interés por la Filosofía le per-
mitió desarrollar una nueva corriente filosófica, el empirismo. El entendi-
miento humano es, para Locke, como una tabla rasa en la que no hay nada 
escrito; todo conocimiento proviene de la experiencia. Afirma que existen 
dos clases de experiencias: la externa (sensación) y la interna (reflexión); a 
su vez, las ideas pueden ser simples (las que proceden de los sentimientos 
y de la reflexión) y compuestas (las elaboradas mediante la combinación 
de las simples). 

Maturana, Humberto (1928- ). Biólogo y epistemólogo chileno, premio na-
cional de ciencias; escribe junto a Francisco Varela. Dos de sus más impor-
tantes obras son De máquinas y seres vivos (1973) y El árbol del conocimiento. 
Bases biológicas del entendimiento humano (1984). En ellas desarrolla las no-
ciones de autopoiesis, como una cualidad distintiva de la vida; la noción de 
acoplamiento estructural del conocer; la importancia del observador; y la pro-
puesta de la objetividad en paréntesis, desde la biología del conocer, entre 
otros diversos aportes.

Piaget, Jean (1897-1980). Biólogo, psicólogo y epistemólogo suizo, desta-
cado por sus aportes de estudios del desarrollo de la infancia. Es el crea-
dor de la noción que él llama epistemología genética, que hace referencia al 
desarrollo del conocimiento. Reconocido como pionero en la propuesta 
constructivista-cognitiva del conocimiento, desarrollará conceptos como 
el de adaptación y múltiples aportes en Psicología y epistemología. 

Popper, Karl (1902 - 1994). Filósofo austriaco y teórico de la ciencia del 
siglo XX. Se educó bajo la religión luterana y posteriormente en la Uni-
versidad de Viena. Simpatizó con la actitud científica neopositivista de la 
Escuela de Filosofía de Viena, y posteriormente criticó algunos de sus pos-
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tulados. Es autor de numerosas obras, entre las que destacan: Lógica de 
la investigación científica, La sociedad abierta y sus enemigos, El desarrollo del 
conocimiento científico: conjeturas y refutaciones. En el sistema de Popper se 
combina la racionalidad con la extrema importancia que la crítica tiene en 
el desarrollo del conocimiento, lo que se denominó racionalismo crítico. 

Russell, Bertrand (1872-1970). Matemático y filósofo británico, ganador 
del Premio Nobel de Literatura (1950). De origen noble, después de quedar 
huérfano llega a ser el tercer conde de Russell. Conocido por su influencia 
en filosofía analítica, lógica matemática y su activismo social. Desarrolla 
–entre otras grandes producciones del ámbito de la filosofía, matemáticas, 
ciencia, ética, teología y política– la teoría de los tipos lógicos, que da im-
portantes luces en la comprensión y resolución de paradojas.

Washburn, Margaret (1871-1939). Psicóloga experimental estadounidense 
quien fue la primera mujer en recibir un doctorado en Psicología. Realizó 
su tesis doctoral acerca de la influencia de las imágenes; y también publicó 
importantes trabajos tanto relativos a la mente animal como a las emocio-
nes en los humanos. Fue contraria a los planteamientos psicodinámicos, 
debido a lo escasamente científicos de sus procedimientos.

Wundt, Wilhelm (1832-1920). Psicólogo experimental alemán, creador de 
la psicología científica y fundador del reconocido laboratorio de Leipzig. 
Si bien es mayormente conocido por sus trabajos de experimentación, 
también publicó importantes tratados sobre fundamentos de metafísica, 
hipnotismo y sugestión, psicología de los pueblos, ética; entre otros temas 
de relevancia para la Psicología. Su modelo fue reconocido como volunta-
rismo; y uno de sus principales discípulos fue Edward Bradford Titchener, 
fundador del estructuralismo en Psicología.
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ANEXO E

Actividades para la reflexión

1. Determinar, a partir de los planteamientos del capítulo, cuáles son los 
elementos utilizados por Nietzsche en el capítulo 45 de Más allá del bien 
y el mal.

 
El alma humana y sus confines, el ámbito de las experiencias humanas 
internas alcanzado en general hasta ahora, las alturas, profundidades 
y lejanías de esas experiencias, la historia entera del alma hasta este mo-
mento y sus posibilidades no apuradas aún: ese es, para un psicólogo 
nato y amigo de la “caza mayor”, el terreno de caza predestinado. Mas 
con cuánta frecuencia tiene que decirse desesperado: “¡uno solo!, ¡ay, 
nada más que uno!, ¡y este gran bosque, esta selva virgen!”. Y por ello 
desea tener unos centenares de monteros y sabuesos finos y doctos 
que poder lanzar tras la historia del alma humana y cobrar en ella su 
pieza. En vano: una y otra vez hace la comprobación radical y amarga 
de que es difícil encontrar auxiliares y perros para todas las cosas que 
precisamente excitan su curiosidad. El inconveniente con que se tro-
pieza al enviar doctos a terrenos de caza nuevos y peligrosos, en los 
cuales se precisan valor, inteligencia, sutileza en todos los sentidos, 
consiste en que aquellos dejan de ser utilizables precisamente allí don-
de comienza la “caza mayor”, pero también el peligro mayor: –cabal-
mente allí pierden ellos sus ojos y su hocico de sabuesos.

Para adivinar y averiguar, por ejemplo, cuál es la historia que el pro-
blema de la ciencia y de la conciencia ha tenido hasta ahora en el alma 
de los homines religiosi [hombres religiosos] sería necesario tal vez ser 
uno mismo tan profundo, estar tan herido, ser tan inmenso como lo 
fue y estuvo la conciencia intelectual de Pascal: –y luego continuaría 
haciendo falta siempre aquel cielo desplegado de espiritualidad lumi-
nosa, maliciosa, capaz de dominar, ordenar, reducir a fórmulas desde 
arriba ese hervidero de vivencias peligrosas y dolorosas. –¡Pero quién 
me prestaría a mí ese servicio! ¡Y quién tendría tiempo de aguardar a 
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tales servidores!– ¡Es evidente que brotan demasiado raramente, son 
muy improbables en todas las épocas!

En última instancia, uno tiene que hacerlo todo por sí mismo para saber 
algunas cosas: es decir, ¡uno tiene mucho que hacer! –Pero una curiosi-
dad como la mía (no deja de ser el más agradable de todos los vicios,– 
¡perdón!, he querido decir: el amor a la verdad tiene su recompensa en 
el cielo y ya en la tierra.

Preguntas:

1. ¿A qué tipo de conocimiento corresponde, el que plantea el texto, el 
Capítulo 1 en en función de sus supuestos, creencias, herramientas 
y método?

2. Distinga si estamos en presencia de algún error atribucional, pensa-
miento supersticioso o falacia argumentativa.

3. ¿qué tipo de elaboración argumentativa plantea? ¿Estamos en pre-
sencia de alguna falacia?

2. Determinar, a partir de los principios que sostienen la metodología 
popperiana, si el psicoanálisis puede ser considerado como una teoría 
científica, teniendo en cuenta los extractos de conferencias dictadas por 
Freud; que fueron recopilados en Freud, S. (1978). Volumen XV - Confe-
rencias de introducción al psicoanálisis (Partes I y II) (1915-1916). Buenos 
Aires/Madrid: Amorrortu.
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Por desdicha, en el psicoanálisis todo es diverso. En el tratamiento 
analítico no ocurre otra cosa que un intercambio de palabras entre el 
analizado y el médico. El paciente habla, cuenta sus vivencias pasa-
das y sus impresiones presentes, se queja, confiesa sus deseos y sus 
mociones afectivas. El médico escucha, procura dirigir las ilaciones de 
pensamiento del paciente, exhorta, empuja su atención en ciertas di-
recciones, le da esclarecimientos y observa las reacciones de compren-
sión o rechazo que de ese modo provoca en el enfermo. Los parientes 
incultos de nuestros enfermos a quienes solamente les impresiona lo 
que se ve y se palpa, de preferencia las acciones como se ven en el cine-
matógrafo, nunca dejan de manifestar su duda de que “meras palabras 
puedan lograr algo con la enfermedad”. Desde luego, es una reflexión 
tan miope como inconsecuente. Es la misma gente que sabe, con igual 
seguridad, que los enfermos “meramente imaginan” sus síntomas… 
Por eso, no despreciemos el empleo de las palabras en la psicoterapia 
y démonos por satisfechos si podemos ser oyentes de las palabras que 
se intercambian entre el analista y su paciente.

La conversación en qué consiste el tratamiento psicoanalítico no so-
porta terceros oyentes; no admite ser presentada en público. Desde 
luego, en una lección de psiquiatría es posible presentar a los alumnos 
un neurasténico o un histérico. No pueden ustedes, por tanto, ser los 
oyentes de un tratamiento psicoanalítico. Solo pueden oír hablar de él 
y tomar conocimiento del psicoanálisis de oídas, en el sentido estricto 
de la palabra. Esta instrucción de segunda mano, por así decir, los 
pone en una situación por completo insólita para formarse un juicio. 
Casi todo depende, es evidente, de la fe que puedan ustedes prestar 
al informante.

Ahora tienen todo el derecho de hacer esta pregunta: si no existe nin-
guna certificación objetiva del psicoanálisis ni posibilidad alguna de 
hacer demostración pública de él, ¿cómo se puede aprenderlo y con-
vencerse de la verdad de sus aseveraciones? Ese aprendizaje no es en 
realidad fácil, ni son muchos los hombres que lo hayan hecho en re-
gla, pero desde luego existe un camino transitable. El psicoanálisis se 
aprende primero en uno mismo, por el estudio de la personalidad pro-
pia. No coincide esto en un todo con lo que se llama observación de sí, 
pero si es preciso puede subsumírselo en ella. Existe una serie íntegra 
de fenómenos anímicos harto frecuentes y de todos conocidos que, 
tras alguna instrucción en la técnica, pueden pasar a ser objeto del 
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análisis en uno mismo. Por esa vía se obtiene la buscada convicción 
acerca de la realidad de los procesos que el psicoanálisis describe y 
acerca de lo correcto de sus concepciones.

La primera de esas aseveraciones ingratas del psicoanálisis dice que 
los procesos anímicos son, en sí y por sí, inconscientes, y los procesos 
conscientes son apenas actos singulares y partes de la vida anímica 
total. Recuerden ustedes que, por el contrario, estamos habituados a 
identificar lo psíquico con lo consciente. A la conciencia la considera-
mos directamente el carácter definitorio de lo psíquico, y a la psicolo-
gía, la doctrina de los contenidos de la conciencia. Hasta nos parece 
tan trivial esa igualación que sentimos como un absurdo manifiesto 
toda contradicción a ella. Y no obstante, el psicoanálisis no puede me-
nos que plantear esa contradicción; le es imposible tomar como su-
puesto la identidad entre lo consciente y lo anímico. Su definición de 
lo anímico dice que consiste en procesos del tipo del sentir, el pensar, 
el querer; y se ve obligado a sostener que hay un pensar inconsciente, 
hay un querer inconsciente. Pero con eso se ha enajenado la simpatía 
de todos los amigos de la cientificidad sobria y se ha hecho sospechoso 
de ser una fantástica doctrina esotérica que querría edificarse en las ti-
nieblas y pescar en río revuelto. Desde luego que ustedes, mis oyentes, 
no pueden todavía comprender todo el derecho que me asiste para ta-
char de prejuicio un enunciado de naturaleza tan abstracta como “Lo 
anímico es lo consciente”; tampoco pueden aún colegir el desarrollo 
que eventualmente llevó a desmentir lo inconsciente, si es que existe 
una cosa tal, ni la ventaja que de esa desmentida pudo obtenerse. Todo 
suena como una vacía disputa verbal: ¿se hace coincidir lo psíquico 
con lo consciente o debe extendérselo más allá? No obstante, puedo 
asegurarles que con el supuesto de que existen procesos anímicos in-
conscientes se ha iniciado una reorientación decisiva en el mundo y en 
la ciencia (Freud, 1978, pp. 14-19).



E
d

iciones U
niversid

ad
 C

atólica d
el M

au
le

143

Preguntas:

1. ¿Es posible someter a contrastación empírica las propuestas de la teoría 
psicoanalítica? En relación con esto, ¿la teoría psicoanalítica se encuen-
tra abierta a refutaciones y críticas futuras?

2. ¿Es susceptible a falsaciones la hipótesis de la existencia del inconscien-
te y de entidades psíquicas?

3. Según lo expuesto por Popper como criterio de demarcación, ¿puede 
ser considerado el psicoanálisis como una teoría científica?
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